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1 Introducción a Anexo 
Digital 

En este anexo se tiene información sobre todos los Manuales consultados para la elaboración de 
la Guía, así como las Referencias sugeridas para profundizar en temas relevantes y relacionados 
con ciclo-infraestructura. Además, durante el proceso de elaboración de la Guía se identificaron una 
serie de términos que pueden generar confusiones, incluso dentro del territorio colombiano, razón 
por la cual se desarrolló una tabla de Equivalencia de términos que se presenta también en los 
anexos. 

En seguida, este anexo contiene El proceso para realización de la Guía, donde se presentan de 
manera detallada los pasos seguidos para poder llevar a cabo el documento final de la Guía de ciclo-
infraestructura para ciudades colombianas. Allí se describe tanto el concepto general como 
procesos específicos realizados, que dan idea de cómo se llegó al contenido de la Guía. Este proceso 
se compone de un Diagnóstico documental donde se revisaron guías de ciclo-infraestructura de 
diferentes partes del mundo y documentos específicos para los temas a tratar en la presente Guía. 
También se presenta la Valoración de ciudades colombianas y Valoración de ciudades 
internacionales, procesos en los que se buscó añadir el contexto colombiano al diagnóstico 
documental y añadir experiencias de ciudades con un desarrollo diferente o con medidas 
interesantes a favor de la bicicleta. Luego se describe la Consulta de actores clave en ciudades, 
proceso que consistió en charlas con diferentes tipos de actores relacionados con el tema de la 
bicicleta, que podrían aportar al contenido de la Guía. Así mismo, se muestra la descripción del 
Borrador de la Guía y por último, se describe la Consulta con expertos para borrador de la guía 
para llegar al documento final. 

Adicional a lo anterior, se presenta una tabla en los anexos con las Tipologías de vías encontradas 
donde se muestran las tipologías de vías para bicicletas encontradas en el diagnóstico documental. 
En esta tabla se presentan las equivalencias y la primera aproximación a la decisión de las tipologías 
presentadas en esta Guía. 

El anexo también contiene las listas de Actores involucrados en las distintas fases del trabajo para 
la realización de esta Guía, tanto en visitas de campo como en consultas durante la Semana de la 
Movilidad 2015 y en talleres específicos realizados con expertos. 

Por último, dentro del anexo se presentan una serie de Archivos digitales que se consideran 
relevantes como complemento a la Guía. Dentro de estos archivos se presentan los Informes de 
consultoría correspondientes a las etapas de elaboración de la Guía, un Formulario recomendado 
para registro en estacionamientos usado en las visitas técnicas a ciudades y algunos Ejemplos de 
formularios de encuesta utilizados para conocer la percepción del uso de la bicicleta en Bogotá, 
pero que serían útiles para más aplicaciones. También se anexa el Ranking ciclociudades ITDP 
México como ejemplo de una aproximación a los indicadores que pueden ser usados para medir la 
ciclo-inclusión. Además, se presenta una serie de Publicaciones Despacio y Gea21 relevantes en el 
tema de ciclo-inclusión. Adicionalmente, el anexo digital incluye una Guía de costos unitarios en 
Excel que permite calcular el costo aproximado de la ciclo-infraestructura y también se incluye el 
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Ranking de estacionamientos desarrollado durante las visitas a las ciudades colombianas. Así 
mismo se incluyen los Formatos de valoración de ciudades para visitas de campo, los cuales fueron 
usados durante las visitas para evaluar la ciclo-infraestructura existente en las ciudades y qué tan 
ciclo-inclusiva era cada una. Finalmente se incluye un Anexo multimedia: video de introducción a 
la guía, que consiste en la grabación del webinar que se llevó a cabo para presentar y explicar la 
Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas. 
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2 Manuales consultados para 
la elaboración de la Guía 

En el proceso de diagnóstico documental del estudio para la realización de esta Guía se realizaron 
fichas resumen de las guías o documentos más relevantes del tema. En las próximas páginas se 
presentan estas fichas. 
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ID:  
1 

Título:  Cycling-Inclusive Policy Development: A 
Handbook 

 
Difusión:  En línea e impreso. Gratuito Tipo de 

documento:  
Guía de generación de políticas 
(con algunos detalles de diseño y 
técnicos) 

Problema, necesidad u 
objetivo: 

El documento está hecho para promover planes integrales que tengan en 
cuenta la relación crucial entre la planeación urbana y las políticas de 
transporte. Describe cómo desarrollar políticas ciclo-inclusivas y planes para 
incrementar el uso de la bicicleta en las ciudades. 

Lector objetivo: Planeadores, ingenieros o líderes comunitarios Escala de análisis (lugar donde 
aplica): Global (con énfasis en 
países en desarrollo)  

¿Intención regulatoria o herramientas técnicas?: Intención regulatoria / de políticas 

Referencias:  Pettinga, A., Rowette, A., Braakman, B., Pardo, C., Kuijper, D., de Jong, H., Goodefrooij, 
T. (2009). Cycling Inclusive Policy Development: a Handbook. (T. Godefrooij, C. Pardo, 
& L. Sagaris, Eds.) Division 44. Water, Energy, Transport (1st ed., p. 256). Eschborn: GIZ, 
I-CE. Recuperado de www.i-ce.nl  

Datos claves/indicadores recolectados: Define a grandes rasgos los requisitos de infraestructura con base 
en CROW, agrega parámetros de intermodalidad, instituciones, contacto con actores clave. Pero lo hace sin 
entrar en detalle sobre cómo medirlos. Al ser de 2009, los temas de bicicleta pública no se describen en 
detalle. 

Temas principales a resaltar:   Se concentra en el desarrollo de políticas para países en 
desarrollo. 

 Presenta de manera relativamente detallada varios de los temas 
clave para una política ciclo-inclusiva. 

 Describe con mayor detalle que otros documentos el tema 
regulatorio y sus aplicaciones 

 Tiene un glosario detallado de términos clave. 

 Su descripción de medición de indicadores (cap 15) es bien 
detallada 

Particularidades:  

 

Es para países en desarrollo en general, escrito por equipo 
multidisciplinario y predominantemente holandés pero con integrantes 
de países en desarrollo. Fue adaptado al español para Bogotá y la región 
en un trabajo realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá (también 
revisado en este ejercicio) 

 Problemas y soluciones comunes (pg 63) tabla útil para guía 

 Formas de identificar una red (p 70) también útil para Colombia 

 Tipos de estacionamiento (p 118) es útil también 

 Cycle LOS (p 199) es útil también 

 

  

http://www.i-ce.nl/
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ID:  
2 

Título:  Manual para implementar y promocionar la 
ciclovía recreativa 

 
Difusión:  En línea. Gratuito Tipo de documento:  Guía 

Problema, necesidad 
u objetivo: 

El carácter complejo del desarrollo y mantenimiento de las ciclovías recreativas no 
debe ser subestimado, así se trate de un programa de bajo costo. Por esta razón, se 
aunaron esfuerzos para desarrollar esta herramienta básica como guía para su 
planeación, promoción e implementación. 

Lector objetivo: Cualquier persona con la intención de 
implementar o promocionar una ciclovía recreativa. 

Escala de análisis (lugar donde aplica): 
Regional (Ciudades de las Américas) 

¿Intención regulatoria o herramientas técnicas?: Generación de herramientas técnicas 

Referencias:  Organización Panamericana de la Salud, Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades 
Crónicas y Promoción de la Salud de los Centros para el Control y la Prevención De 
Enfermedades, Universidad de los Andes, Vía RecreActiva de Guadalajara, & Ciclovía de 
Bogotá. (2009). Manual para implementar y promocionar la ciclovía recreativa. Recuperado 
de http://cicloviarecreativa.uniandes.edu.co/  

Datos claves/indicadores recolectados: Datos históricos y geográficos de implementación de programas de 
ciclovías recreativas y de uso de la infraestructura (dedicada a ciclovías). 

Temas principales a 
resaltar:  

Es una guía sobre los pasos que se recomiendan para implementar una ciclovía 
recreativa: planeación, desarrollo y ejecución. Contiene además una serie de 
sugerencias sobre cómo evaluar el desempeño de la ciclovía. El análisis se aborda desde 
los puntos de vista de salud e ingeniería. Además, hace una revisión de los 
requerimientos esenciales para llevar a cabo un proyecto de ciclovía recreativa, donde 
se indica quién debe gestionar, la necesidad  de una voluntad política, los actores 
involucrados y la financiación. 

Particularidades:  

 

Expone detalles a tener en cuenta para llevar a cabo una ciclovía recreativa de manera 
integral. De esta manera, aunque generalmente es una intervención de bajo costo, 
ayuda a tener una mejor visión de lo que implica poner en marcha un programa de este 
tipo desde lo institucional, lo operacional y su seguimiento. Además, presenta la forma 
como se debería implementar, de acuerdo con la  infraestructura disponible y varios 
análisis que se deben hacer, para que sea más probable su éxito. 

 

  

http://cicloviarecreativa.uniandes.edu.co/
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ID:  
3 

Título:  Recommendations for Cycle Facilities ERA / 2010 

 
Difusión:  Impreso o pdf con costo Tipo de documento:  Manual de diseño 

Problema, necesidad u 
objetivo: 

Es el documento oficial de estándares de diseño para Alemania. Se trata de un 
conjunto de reglamentos de cumplimiento recomendado dentro de Alemania. 

Lector objetivo: Planeadores, ingenieros Escala de análisis (lugar donde aplica): 
Nacional (Alemania)  

¿Intención regulatoria o herramientas técnicas?: Intención regulatoria y herramienta técnica 

Referencias:  Peter Gwiasda u.a.: Empfehlungen für Radverkehrsanlagen. FGSV (Hrsg.). FGSV Verlag, Köln 
2010. ISBN 978-3-941790-63-6. FGSV-Nummer 284. 

Datos claves/indicadores recolectados: No aplica 

Temas principales a 
resaltar:  

Metodología, planificación de redes, parámetros de diseño, distintas modalidades 
de vías ciclistas y los criterios para su aplicación, diseño de intersecciones y 
procesos de mantenimiento de situaciones específicas 

Particularidades:  

 

Tiene información muy detallada relacionada con la ingeniería e infraestructura vial, 
tanto a escala urbana como en carreteras. También es la única guía que se encontró que 
incluye tipologías de vías ciclistas con números romanos en lugar de nombres, lo cual 
simplifica mucho la terminología. 
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ID:  
4 

Título:  National Cycling Plan 2020 

 
Difusión:  En línea. Gratuito Tipo de documento:  Plan nacional de políticas 

Problema, necesidad u 
objetivo: 

Es necesario crear el marco regulatorio para la evolución del ciclismo. 

Lector objetivo: Autoridades locales Escala de análisis (lugar donde aplica): Nacional 
(Alemania)  

¿Intención regulatoria o herramientas técnicas?: Intención regulatoria 

Referencias:  Federal Ministry of Transport. (2012). National Cycling Plan 2020. Joining forces to evolve 
cycling. Berlin. Recuperado de 
http://campusmedia.eurist.info/images/4/4c/BMVBS_National_Cycling_Plan_2020.pdf. 

Datos claves/indicadores recolectados: De uso actual de la bicicleta, de infraestructura, de seguridad vial, de 
intermodalidad. 

Temas principales a 
resaltar:  

Este documento presenta áreas de acción para mejorar el uso de la bicicleta, 
incluyendo un diagnóstico, medidas a adoptar y herramientas disponibles para 
lograrlo. Además, presenta los instrumentos disponibles para lograr esas acciones y 
por último muestra el marco en el que se encuentra Alemania en cuanto al uso de 
bicicleta. Por último evalúa el potencial a futuro y las metas que deberían trazarse. 

Particularidades:  

 

Evalúa diferentes áreas de acción, donde se tiene en cuenta de manera particular el 
turismo y la movilidad eléctrica. Estos dos temas son poco comunes en estos 
documentos por lo que puede ser importante que sean incluidos en la guía 
colombiana. Presenta una visión a largo plazo muy concreta y en pocas páginas que 
desarrolla claramente los pasos a seguir y cómo conseguirlo. En sentido estricto no 
debería ser parte de esta compilación pero se consideró que debía ser incluida debido 
a que las normas ERA están en alemán y no hay versión en inglés. 
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ID:  
5 

Título:  Collection of Cycle Concepts (2012) 

 
Difusión:  En línea. Gratuito Tipo de documento:  Informe 

Problema, necesidad u 
objetivo: 

Proveer inspiración y motivación para crear un tránsito de bicicletas más 
seguro, en Dinamarca y en el resto del mundo. 

Lector objetivo: Cualquier persona interesada en movilidad 
en bicicleta. 

Escala de análisis (lugar donde aplica): 
Nacional (Dinamarca)  

¿Intención regulatoria o herramientas técnicas?: Generación de herramientas técnicas 

Referencias:  Andersen, T., Bredal, F., Weinreich, M., Jensen, N., Riisgaard-Dam, M., & Nielsen, M. (2012). 
Collection of cycle concepts. Holstebro, Dinamarca. Recuperado de http://www.cycling-
embassy.dk/wp-content/uploads/2013/12/Collection-of-Cycle-Concepts-2012.pdf 

Datos claves/indicadores recolectados: En la p. 17 hay una tabla con el costo por kilómetro viajado en 
bicicleta comparado con el kilómetro viajado en carro. En la p. 105 hay una tabla de precios típicos de 
componentes de infraestructura de bicicleta. 

Temas principales a 
resaltar:  

El documento presenta las mejores prácticas de Dinamarca en cuanto a aumentar la 
movilidad en bicicleta y hacer más seguro estos viajes. 

Particularidades: Tiene datos muy útiles en el caso de estimación de externalidades y costos de 
infraestructura, entre otros. Es un documento muy completo que ya ha tenido dos 
versiones, y es de nivel nacional para complementar las versiones locales de cada 
guía. Es en inglés, lo cual es también interesante dado que el país habla danés. 
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ID:  
6 

Título:  Handbog I Cykeltrafik 

 
Difusión:  Impreso con costo Tipo de 

documento:  
Manual de diseño 

Problema, necesidad u objetivo: Proporcionar soluciones de diseño en detalle para 
infraestructura de bicicletas. 

Lector objetivo: Daneses que estén interesados en diseñar 
infraestructura para bicicletas en ese país 

Escala de análisis (lugar donde 
aplica): Nacional (Dinamarca)  

¿Intención regulatoria o herramientas técnicas?: Generación de herramientas técnicas 

Referencias:  Celis Consult. (2014). Handbog I Cykeltrafik. Arhus: Celis Consult. 

Datos claves/indicadores recolectados: No hay datos, es de diseños 

Temas principales a resaltar:  Es un manual detallado de diseño de infraestructura para 
bicicletas. Se concentra en presentar detalles de dichas 
soluciones.  

Particularidades:  

 

Está en danés (por lo que esta revisión está basada en los títulos, 
diagramas y discusiones con el autor principal (Pablo Celis). Siendo en 
danés no es fácil entender todo pero se evidencian los elementos 
principales a comparar en la revisión realizada por el equipo de trabajo. 
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ID:  
7 

Título:  Focus on Cycling: Copenhagen guidelines 
for the design of road projects 

 
Difusión:  En línea e impreso. Gratuito Tipo de 

documento:  
Manual de diseño (breve) 

Problema, necesidad u objetivo: Presenta un resumen de las soluciones típicas de diseño de 
infraestructura para bicicletas y las razones por las que se 
eligen. Es un documento complementario a los demás 
documentos de política de bicicleta de la ciudad.  

Lector objetivo: Personas interesadas en conocer a grandes rasgos las 
características de infraestructura para bicicletas en Copenhague 

Escala de análisis (lugar donde 
aplica): Local (Copenhague)  

¿Intención regulatoria o herramientas técnicas?: Generación de herramientas técnicas (resumidas) 

Referencias:  City of Copenhagen. (2013). Focus on Cycling: Copenhagen guidelines for the design of road 
projects. Copenhagen: City of Copenhagen. Recuperado de http://www.cycling-
embassy.dk/2014/04/10/new-publication-from-the-city-of-copenhagen/ 

Datos claves/indicadores recolectados: No presenta indicadores (esto se hace en el Bicycle Account bianual 
que tiene ese propósito) 

Temas principales a 
resaltar:  

Es un documento muy sintético con los elementos clave de diseño de 
infraestructura de bicicletas para la ciudad. No profundiza en ningún aspecto y es 
más bien una guía resumida de cómo se han tomado decisiones de diseño en esta 
ciudad. 

Particularidades:  

 

Es breve pero muy útil para comprender la lógica del diseño de infraestructura para 
bicicletas en Copenhague. Vale la pena leer los demás documentos publicados por la 
ciudad y el país que tratan otros temas de política, monitoreo, etc. Como el Bicycle 
Account que se publica cada dos años. 
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ID:  
8 

Título:  La bicicleta en la ciudad. Manual de políticas y 
diseño para favorecer el uso de la bicicleta como 
medio de transporte 

 
Difusión:  Impreso con 

costo 
Tipo de 
documento:  

Primer manual de recomendaciones de diseño y 
políticas de la bicicleta redactado para el Ministerio de 
Fomento 

Problema, necesidad u 
objetivo: 

Divulgar conocimientos sobre la movilidad ciclista que no solían formar parte 
de la formación académica en España 

Lector objetivo: Técnicos municipales y 
profesionales de la planificación y el diseño vial 

Escala de análisis (lugar donde aplica): Nacional 
(España)  

¿Intención regulatoria o herramientas técnicas?: No tiene un carácter normativo sino de establecimiento de 
recomendaciones 

Referencias:  Sanz, A., Fernandez, T., & Pérez Senderos, R. (1999). La bicicleta en la ciudad: Manual de 
políticas y diseño para favorecer el uso de la bicicleta como medio de transporte. Madrid, 
España: Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Recuperado de 
http://www.gea21.com/publicaciones/movilidad_ciclista 

Datos claves/indicadores recolectados: No define indicadores específicos más allá de los que sirven para 
explicar la evolución de la bicicleta como medio de transporte y sus cualidades en el medio urbano 

Temas principales a 
resaltar:  

Además de la infraestructura ciclista, el manual desarrolla los contenidos de las 
políticas integrales de la bicicleta, incluyendo la promoción, la educación, la 
financiación, la regulación, etc.  

Particularidades:  

 

Su redacción data de hace veinte años, de manera que algunos aspectos de la 
información sobre movilidad ciclista están sin actualizar. No obstante, es uno de los 
documentos principales de referencia en español para comprender la bicicleta como 
parte del entorno urbano.  
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ID:  
9 

Título:  Manual de las vías ciclistas de Gipuzkoa. 
Recomendaciones para su planificación y 
proyecto 

 
Difusión:  Gratuito en línea e 

impreso con costo 
Tipo de 
documento:  

Guía de diseño con capítulos que introducen 
también en las técnicas de planificación y trazado 
de la infraestructura 

Problema, necesidad u objetivo: La administración provincial de este territorio vasco está implantando 
una red de más de 400 km de vías ciclistas y necesitaba un manual de 
criterios para la realización de los proyectos por parte tanto de los 
técnicos de la administración como de los consultores externos 

Lector objetivo: Técnicos municipales y de la 
administración provincial y profesionales de la 
planificación y el diseño vial 

Escala de análisis (lugar donde aplica): regional 
con aplicabilidad local (Gipuzkoa, España) 

¿Intención regulatoria o herramientas técnicas?: No tiene un carácter normativo sino de establecimiento 
de recomendaciones, pero dio paso posteriormente a una norma técnica 

Referencias:  Sanz, A., Martín, I., Cid, J., Irasuzta, A., & Eizaguirre, I. (2006). Manual de las vías ciclistas 
de Gipuzkoa. Recuperado de 
http://www4.gipuzkoa.net/MedioAmbiente/gipuzkoaingurumena/adj/documentacion
/Manual_ViasCiclistasGipuzkoa.pdf 

Datos claves/indicadores recolectados: No define indicadores específicos más allá de los que sirven para 
explicar la evolución de la bicicleta como medio de transporte y sus cualidades ambientales, sociales y 
económicas 

Temas principales a resaltar:  Además de la infraestructura ciclista el manual desarrolla los contenidos de 
las políticas integrales de la bicicleta, incluyendo la promoción, la educación, 
la financiación, la regulación, etc.  

Particularidades:  Versiones en euskera y castellano 
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Título:  Manual para el diseño de vías ciclistas de 
Cataluña 

 
Difusión:  Difusión web. Gratis Tipo de documento:  Manual de diseño 

Problema, necesidad u 
objetivo: 

El Plan de Infraestructuras del Transporte de Cataluña propone una red 
ciclista a tres niveles (básica, comarcal y local). Para el desarrollo de esa red 
se requiere un manual técnico que establezca los estándares de diseño 

Lector objetivo: Técnicos municipales y de la 
administración autonómica y profesionales de la 
planificación y el diseño viario 

Escala de análisis (lugar donde aplica): 
regional con aplicabilidad comarcal y local 
(Cataluña) 

¿Intención regulatoria o herramientas técnicas?: No tiene un carácter normativo sino de 
establecimiento de recomendaciones 

Referencias:  Departament de Política territorial i Obres Públiques. (2008). Manual para el diseño de 
vías ciclistas de Cataluña. Recuperado de 
http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/normativa_i_docume
ntacio/documentacio/territori_mobilitat/transport_public/publicacions/manual_per_al
_disseny_de_vies_ciclistes_a_catalunya/pdf/vies_ciclistes_cast_tcm32-45417.pdf 

Datos claves/indicadores recolectados: No define indicadores específicos 

Temas principales a 
resaltar:  

Centrado en la infraestructura ciclista 

Particularidades:  Versiones en catalán y castellano. 
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Título:  Guidelines for cycle facilities urban area 

 
Difusión:  En línea. Gratuito Tipo de documento:  Guía para la planeación de ciclo-

infraestructura 

Problema, necesidad u 
objetivo: 

Ante el creciente uso de la bicicleta, se hace necesario realizar una guía de 
desarrollo de infraestructura que tenga en cuenta la diferencia de 
características del ciclista con respecto de quienes conducen vehículos 
motorizados. 

Lector objetivo: Personas involucradas en desarrollar ciclo-
infraestructura 

Escala de análisis (lugar donde aplica): 

Nacional (Francia)  

¿Intención regulatoria o herramientas técnicas?: Generación de herramientas técnicas 

Referencias:  CERTU. (2007). Guidelines for cycle facilities urban area. Lyon, Francia. Recuperado de 
http://www.sumpa-med.net/?p=933 

Datos claves/indicadores recolectados: No tiene 

Temas principales a 
resaltar:  

Es una guía que contiene herramientas a favor de desarrollos ciclo-inclusivos, 
basándose primero en las políticas públicas que las soportan. Luego recomienda 
parámetros de diseño para los diferentes tipos de ciclo-infraestructura y por 
último habla de los servicios complementarios a la red de ciclo-infraestructura. 

Particularidades:  

 

Presenta el tema de estacionamiento y robos de bicicletas en forma detallada y 
genera una serie de recomendaciones para evitar esta problemática. También 
sugiere que el diseño de cada intervención de ciclo-infraestructura debe estar 
acompañado por visitas de campo que determinen los parámetros a usar porque la 
guía solo presenta recomendaciones y cada caso puede ser diferente y tener 
diferentes necesidades. El documento fue desarrollado por una entidad 
cuasigubernamental (CEREMA/CERTU) y no es de obligatorio cumplimiento pero es 
de referencia obligada para los franceses. 
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Título:  

Design manual for bicycle traffic 

 
Difusión:  Impreso con costo Tipo de documento:  Manual de diseño 

Problema, necesidad u 
objetivo: 

El manual "Sign up for the bike" no cubría los principios básicos formulados para 
seguridad vial sostenible y la estructura del libro no era cómoda para el lector, 
por esto los expertos acordaron que este manual (Design manual for bicycle 
traffic) era necesario. Este es el manual básico del que parten esencialmente 
todos los demás manuales de cicloinfraestructura que hay en varias partes del 
mundo. 

Lector objetivo: Diseñadores de infraestructura para bicicletas 
Escala de análisis (lugar donde aplica): 
Nacional (Holanda)  

¿Intención regulatoria o herramientas técnicas?: Intención regulatoria y herramienta técnica 

Referencias:  CROW. (2007). Design manual for bicycle traffic. Ede, Países Bajos: CROW. 

Datos claves/indicadores recolectados: De directividad, comodidad, atractividad, competitividad de la 
bicicleta frente al carro, uso de la bicicleta, seguridad vial, densidad urbana, satisfacción de los ciclistas y 
políticas escritas. 

Temas principales a 
resaltar:  

Muestra los parámetros de diseño resaltando principalmente la necesidad de 
garantizar cohesión, directividad, seguridad, comodidad y atractividad. Resalta 
características de la infraestructura y políticas que puede necesitar una red 
cicloinclusiva. Habla brevemente del tema de estacionamientos para bicicletas 
pues son necesarios para tener una red completa, así como de otros servicios 
complementarios.  

Particularidades:  

 

Tiene información muy importante en lo relacionado con ingeniería de tránsito 
aplicado para infraestructura de bicicletas. Es un documento de referencia obligada 
y el que más frecuentemente se cita en todas partes del mundo cuando se busca una 
referencia principal de diseño de infraestructura y desarrollo de políticas. 
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Título:  

The Dutch Bicycle Master Plan 

 
Difusión:  En línea. Gratuito Tipo de documento:  Plan maestro 

Problema, necesidad 
u objetivo: 

Este estudio cuadra en el marco de la historia específica del uso y y las políticas de 
la bicicleta en los Países Bajos. 

Lector objetivo: Planeadores y tomadores de decisiones 
Escala de análisis (lugar donde aplica): 
Nacional (Países Bajos)  

¿Intención regulatoria o herramientas técnicas?: Intención regulatoria 

Referencias:  Directorate-General for Passenger Transport. (1999). The Dutch Bicycle Master Plan. 
Zoetermeer: Ministry of Transport, Public Works and Water Management. Recuperado de 
http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/The Dutch Bicycle Master Plan 
1999.pdf 

Datos claves/indicadores recolectados: De uso, de infraestructura, de seguridad, institucionales y de 
política pública (inversión y proyectos) 

Temas principales 
a resaltar:  

1. Muestra la historia de la bicicleta en los Países Bajos antes y después de la segunda 
guerra mundial. 2. Muestra la historia del desarrollo del Plan Maestro de la Bicicleta, 
incluyendo una revisión detallada de proyectos anteriores e impactos estimados. 3. 
Muestra detalladamente la evolución del uso de la bicicleta y de los índices de 
seguridad vial de ciclistas. Lo expone dependiendo de las características demográficas 
y los momentos del tiempo. 4. Muestra formas de monitorear impactos del Plan 
Maestro y las implicaciones del mismo en el uso de la bicicleta. 

Particularidades:  Hace una revisión minuciosa de impactos de diferentes proyectos (investigaciones, 
construcciones, etc) para evaluarlos. Asimismo evalua el uso de la bicicleta a través del 
tiempo y como principal indicador complementario de este análisis, usa la seguridad 
vial. También integra un interesante análisis sobre las instituciones involucradas en 
todo el país y su rol en la promoción del uso de la bicicleta. 

 

  



Mi n i s t e r i o  d e  T r a n s p o r t e  d e  C o l o m b i a  

Página 20 

 

ID:  
14 

Título:  
London Cycling Design Standards 

 
Difusión:  En línea. Gratuito Tipo de documento:  Guía de estándares de diseño 

Problema, necesidad u objetivo: El documento establece los principios y estándares para que, en el 
marco del diseño de la infraestructura dispuesta para el uso de 
bicicletas, se disminuyan las barreras y se fortalezca el componente 
de seguridad para incrementar los niveles de uso de este medio de 
transporte. 

Lector objetivo: Dirigido a personas que van a implementar y 
construir infraestructura para bicicletas pero además, a las 
personas que se relacionan con la planificación y desarrollo de 
infraestructura en general para que tengan en cuenta 
parámetros dispuestos para la bicicleta 

Escala de análisis (lugar donde 
aplica): Local (Londres)  

¿Intención regulatoria o herramientas técnicas?: Herramientas técnicas 

Referencias:  Transport for London. (2014). London Cycling Design Standards (2014 editi.). London, 
UK: Transport for London. Recuperado de https://tfl.gov.uk/corporate/publications-
and-reports/cycling 

Datos claves/indicadores recolectados: Consumo de energía en el uso de la bicicleta a 4, 10 y 15 millas 
por hora; costos por metro cuadrado construido segregado por tipo de material; años de durabilidad y 
resistencia por material utilizado. 

Temas principales a resaltar:  Es un manual muy integral en la adopción de infraestructura. No es 
extensivo en el diseño de materiales y demás, pero en cambio, tiene una 
mirada más desde la planficación y gestión de lo que implica un proyecto 
ideal de infraestructura dispuesta para bicicletas. Integra instrumentos 
de política pública y decisiones que buscan promover el uso de la 
bicicleta, así como la importancia en el uso de los símbolos adecuados 
para la señalización y cumplimiento de la ley en materia de velocidad. 
Señala aspectos importantes en la relación que se traza entre la bicicleta 
y los demás vehículos. 

Particularidades:  

 

Contiene no solo elementos propios de diseño, sino además un 
diagrama de implementación de espacios para bicicletas paso a paso, 
que se refieren más al proceso de gestión que implica la selección de 
una ruta nueva para bicicletas. Uno de las particularidades más 
importantes de la guía son los diagramas que demuestran el cambio en 
las decisiones que se toman en materia de infraestructura 
dependiendo de las condiciones de velocidad y flujo de los vehículos. 
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Título:  

Urban Bikeway Design Guide 

 
Difusión:  Impreso con costo Tipo de documento:  Manual de diseño 

Problema, necesidad u objetivo: Es la segunda edición de un documento para Estados Unidos donde se 
presentan detalles muy específicos para la planificación y construcción 
de diferentes tipos de infraestructura para bicicletas 

Lector objetivo: Dirigido a personas que van a implementar y 
construir infraestructura para bicicletas 

Escala de análisis (lugar donde aplica): 
Nacional (Estados Unidos)  

¿Intención regulatoria o herramientas técnicas?: Generación de herramientas técnicas 

Referencias:  NACTO. (2014). Urban Bikeway Design Guide (Second Edi.). New York, NY: NACTO. 

Datos claves/indicadores recolectados: El documento tiene otra intención. Aunque muestra datos 
interesantes de diferentes estudios, no los tiene sistematizados como indicadores 

Temas principales a resaltar:  Excelente manual con muchos detalles para la implementación y 
construcción de infraestructura de diferentes tipos, con diferentes 
materiales y en distintas condiciones. Aunque su estructura es distinta 
a la de otras guías, es una referencia fundamental y tiene temas muy 
aplicables al contexto colombiano. Son especialmente útiles los datos 
de carriles a contraflujo. 

Particularidades:  

 

Tiene más detalles que cualquier otro manual en términos de señalización, 
intersecciones y tratamientos de pavimentos y pinturas. También presenta 
secciones de "design guidance" para cada tipo de infraestructura que son muy 
útiles. Es tal vez el documento con mejor diseño gráfico de los consultados y 
el que mejor explica cada tema, pero las soluciones de diseño no son siempre 
óptimas pues responden al contexto de Estados Unidos. 
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Título

:  Better streets, better cities. A guide to street 
design in urban India 

 
Difusión:  En línea. Gratuito Tipo de documento:  Manual de diseño 

Problema, necesidad u objetivo: Facilitar el diseño de calles atractivas, seguras, caminables y vivibles. 

Lector objetivo: Planificadores, diseñadores urbanos, arquitectos de paisaje, 
ingenieros civiles y personas del gobierno y personas interesadas en mejorar la 
calidad de ambientes urbanos y las calles en las ciudades 

Escala de análisis (lugar 
donde aplica): Nacional 
(India)  

¿Intención regulatoria o herramientas técnicas?: Generación de herramientas técnicas 

Referencias:  ITDP & EPC. (2011). Better streets, better cities, (December). Recuperado 
de https://www.itdp.org/better-streets-better-cities/ 

Datos claves/indicadores recolectados: De uso de la bicicleta, de volúmenes de tráfico 

Temas principales a resaltar:  Contiene los elementos de diseño de una vía, ejemplos de diseños típicos de 
calles e intersecciones y describe el proceso que se debe llevar a cabo para 
diseñar una vía. 

 

Particularidades:  

 

Presenta detalladamente el proceso que se debería llevar a cabo para 
poder tomar las mejores decisiones a la hora de diseñar una vía. Presenta 
alternativas que solucionan algunos de los conflictos que los ciclistas 
pueden tener con los otros actores de la vía. Además, presenta tomas de 
información que pueden ayudar a entender el contexto y optimizar los 
diseños y programación de semáforos, enfocado a dar prioridad a modos 
sostenibles (peatón, bicicleta y transporte público). 
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Título:  

Bicycle Transport Policy in Korea 

 
Difusión:  En línea. Gratuito Tipo de documento:  Libro de buenas prácticas de políticas 

públicas. 

Problema, necesidad u 
objetivo: 

Servir como guía para otros países que buscan seguir el ejemplo de Corea en 
promover el uso de la bicicleta. 

Lector objetivo: Tomadores de decisiones fuera de Corea 
Escala de análisis (lugar donde aplica): 
Nacional (Corea)  

¿Intención regulatoria o herramientas técnicas?: Intención regulatoria 

Referencias:  Hee Cheol Shin et al. (2013). Bicycle Transport Policy in Korea (Issue 6). Republic of 
Korea: The Korea Transport Institute (KOTI). Recuperado de 
http://www.biciudad.org/uploads/1/1/9/3/11936477/koti____ksp_06.pdf 

Datos claves/indicadores recolectados: De uso, de infraestructura, de servicios complementarios e 
institucionales. 

Temas principales a 
resaltar:  

Primero describe el contexto de políticas en Corea. Luego expone el plan 
maestro para bicicletas de Corea y explica el proceso e implicaciones de 3 
grandes proyectos hechos para promover el uso de la bicicleta, dos de ellos de 
infraestructura.  

Particularidades:  

 

Es un documento de mejores prácticas y presenta proyectos grandes hechos en 
Corea que han sido exitosos desde diferentes enfoques: de planeación, 
recreacional y de servicios. 
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Título:  

Abu Dhabi Urban Street Design Manual 

 
Difusión:  En línea. Gratuito Tipo de 

documento:  
Manual de diseño 

Problema, 
necesidad u 
objetivo: 

Cambiar los comportamientos actuales de los conductores en Abu Dhabi, hacer 
ciudades más seguras para todos los actores viales, actuar como herramienta de 
cambio modal e introducir mejores vías y aumentar la capacidad y eficiencia de la red 
vial. 

Lector objetivo: Todas las agencias que diseñen o aprueben los 
diseños de vías urbanas en Abu Dhabi. 

Escala de análisis (lugar donde 
aplica): Ciudad (Abu Dhabi)  

¿Intención regulatoria o herramientas técnicas?: Intención regulatoria y de herramientas técnicas. 

Referencias:  Abu Dhabi Urban Planning Council. (2005). Abu Dhabi urban street design manual 2030. Abu 
Dhabi, Emiratos Árabes Unidos: Abu Dhabi Urban Planning Council. Recuperado de 
http://www.upc.gov.ae/template/upc/pdf/USDM-Manual-English-v1.1.pdf 

Datos claves/indicadores recolectados: De uso del suelo, requerimientos de transporte, ambiente, diseño 
urbano y de requerimientos de utilidad. 

Temas principales a resaltar:  Es un manual de diseños de vías que incluye bicicletas pero da prioridad al 
peatón. Muestra cómo priorizar unos diseños sobre otros dependiendo el 
lugar donde se aplique, el proceso de diseño y los elementos de este diseño, 
donde se muestran las consideraciones para diseñar una calle para 
bicicletas. Por último muestra proyectos ejemplo y cierra con secciones 
sobre monitoreo y mantenimiento. 

Particularidades:  

 

Presenta una sección con experiencias aplicadas de calles diseñadas de 
manera integral. También presenta una variedad de temas relativamente 
extensa (en comparación con las demás guías revisadas)  sin entrar en 
detalle. Además muestra ejemplos de intervenciones con objetivos similares, 
comparando las que, según la guía, están bien o mal. En las calles, según la 
guía, se asume que el único espacio "opcional" es el dedicado a la bicicleta. 
Es para un área de condiciones climáticas muy adversas, por lo que los 
diseños responden a esta característica. 
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Título:  How to plan and develop a pedestrian and cycling 

Network 

 
Difusión:  Impreso con costo Tipo de 

documento:  
Base para el desarrollo de una estrategia 
de transporte no motorizado 

Problema, necesidad u objetivo: En la ciudad de Windhoek (Namibia) se planteó la necesidad de dar 
seguimiento al desarrollo de la ciudad, de analizar en detalle la 
situación actual de transporte no motorizado (TNM) y de desarrollar 
una red integral de infraestructura para ciclistas y peatones. 

Lector objetivo: Tomadores de decisiones de gobiernos locales. 
Escala de análisis (lugar donde aplica): 
Local, con aplicabilidad en todo el 
continente africano (África)  

¿Intención regulatoria o herramientas técnicas?: Guía del proceso de decisiones para hacer una red de 
infraestructura integral 

Referencias:  GIZ. (2015). How to plan and develop a pedestrian and cycling network (p. 17). Windhoek, 
Namibia. 

Datos claves/indicadores recolectados: Menciona requisitos mínimos para la red de cicloinfraestructura 
pero no profundiza en qué indicadores serviría para medir. Afirma que es necesario tener directividad, 
coherencia, calidad de los alrededores, minimizar los obstáculos, conectividad, seguridad, entre otros. 

Temas principales a resaltar:  Es una guía de aspectos básicos a tener en cuenta para planear y hacer 
una red de cicloinfraestructura. Está enfocada en países en vías de 
desarrollo. Está enfocada en la planeación a nivel de ciudad de la red y no 
de cada detalle de la infraestructura. 

Particularidades:  

 

Provee metodologías simples para identiificar problemas en la red de ciclo-
infraestructura. A diferencia de la mayoría de guías, presenta detalles de formas de 
priorizar infraestructura y de su planeación. Es muy poco detallada en las 
consideraciones a tener para decidir el tipo de infraestructura. 
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Título:  Non motorised transport in African cities - 
Options for interventions and networking in 
medium-sized African cities 

 
Difusión:  En línea. Gratuito Tipo de 

documento:  
Guía para la generación de políticas 

Problema, necesidad 
u objetivo: 

La necesidad es identificar políticas de transporte no motorizado a corto plazo 
que incrementen la movilidad de las personas de escasos recursos. 

Lector objetivo: Tomadores de decisiones africanos 
Escala de análisis (lugar donde aplica): Regional 
(África)  

¿Intención regulatoria o herramientas técnicas?: Intención regulatoria 

Referencias:  Hook, W., & Heyen-Perschon, J. (2003). Non-Motorised Transport in African Cities – 
Options for Interventions and Networking in Medium-Sized African Cities. Recuperado 
de http://www.cleanairinstitute.org/cops/bd/file/tnm/79-GTZ_study.pdf 

Datos claves/indicadores recolectados: De costo de infraestructura por pasajero transportado 
comparado con otros modos. 

Temas principales a 
resaltar:  

Es una guía para la generación de políticas a corto plazo que mejoren la movilidad 
en bicicleta. Contiene experiencias locales, organizaciones que pueden ser 
actores importantes para el desarrollo de políticas a favor de la movilidad en 
bicicleta y da recomendaciones para el desarrollo de estas políticas. 

Particularidades:  

 

Tiene una revisión de actores que pueden apoyar en el desarrollo de políticas 
cicloinclusivas y se centra en apoyar el beneficio social de la movilidad en 
bicicleta. No es muy extenso o detallado con respecto a soluciones de diseño. 
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Título:  

NMT Facility Guidelines 

 
Difusión:  En línea. Gratuito Tipo de 

documento:  
Guía para planeación y diseño de 
infraestructura para transporte no 
motorizado 

Problema, necesidad u objetivo: Desde la guía anterior del mismo tema (2003) ha habido un cambio 
significativo en las tecnologías y recursos en cuanto a la provisión de 
infraestructura para TNM, por lo que es necesario actrualizarla 

Lector objetivo: Diseñadores de infraestructura para modos no 
motorizados 

Escala de análisis (lugar donde aplica): 
Nacional (Sudáfrica)  

¿Intención regulatoria o herramientas técnicas?: Generación de herramientas técnicas 

Referencias:  SMEC-UTC. (2014). NMT Facility Guidelines. Cape Town, Sudáfrica. Recuperado de 
http://www.researchgate.net/publication/273948314_NMT_Facility_Guidelines 

Datos claves/indicadores recolectados: Tiene indicadores para evaluar la infraestructura ya existente (tipo 
de vía, infraestructura presente, cualitativos sobre la condición, funcionalidad y el ambiente de la ciclorruta, 
etc.). 

Temas principales a resaltar:  Es una guía que incorpora elementos de diseño y planeación de 
infraestructura para modos no motorizados de manera muy rigurosa. Lo 
más resaltable es que dedica capítulos completos a niveles de servicio, 
materiales a usar en la construcción, intermodalidad y mantenimiento. 
Esto último aparte de información sobre planeación, políticas, diseño de 
vías y operación que son más comunes, según las guías revisadas. 

Particularidades:  

 

Presenta un particular enfoque a medir el desempeño de la infraestructura y no desde 
la mirada del usuario. Es muy rigurosa en temas de diseño de materiales y capacidad de 
servicio para bicicletas. Un elemento muy particular es que tiene en cuenta la 
congestión de bicicletas e incluye parámetros de diseño para evitar este tipo de 
inconvenientes. Por último, es importante resaltar que incluye elementos de diseño a 
tener en cuenta para su interacción con peatones en condición de discapacidad. 
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ID:  

22 
Título:  

Ciclo-inclusión en América Latina y el Caribe: guía 
para impulsar el uso de la bicicleta 

 
Difusión:  En línea e impreso. Gratuito Tipo de 

documento:  
Informe de políticas con indicaciones 
conceptuales 

Problema, necesidad u objetivo: América Latina se caracteriza por una falta de datos e información 
sobre políticas ciclo-inclusivas, por lo cual el BID generó una iniciativa 
para recolectar datos detallados sobre varios aspectos. Este 
documento presenta los resultados junto con un marco conceptual 

Lector objetivo: Personas e instituciones con interés en 
profundizar sobre aspectos clave de políticas ciclo-inclusivas 

Escala de análisis (lugar donde aplica): 
regional con aplicabilidad local (América 
Latina)  

¿Intención regulatoria o herramientas técnicas?: Más bien intención de organizar los temas clave y 
proponer metodología de medición de indicadores. 

Referencias:  Rios, R. A., Taddia, A., Pardo, C., & Lleras, N. (2015). Ciclo-inclusión en América Latina y el 
Caribe: guía para impulsar el uso de la bicicleta. Washington D.C.: Banco Interamericano de 
Desarrollo,. Recuperado de www.bit.ly/cicloinclusion 

Datos claves/indicadores recolectados: Se generaron y midieron varios indicadores agrupados en factores 
que generan uso, que fortalecen uso, uso efectivo e impactos. Se presentan los resultados para más de 50 
ciudades de la región y se describe la metodología para medirlos 

Temas principales a resaltar:   Se presenta una conceptualización para una política ciclo-
inclusiva 

 Se presenta una metodología para medir el uso de la bicicleta 

Particularidades:  

 

Demuestra la clara falta de información en América Latina y la confusión con respecto 
a varios indicadores, y define de manera sencilla las tipologías de infraestructura. No 
es un documento de diseño sino de políticas ciclo-inclusivas. 
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ID:  

23 
Título:  

Guía de estacionamientos de bicicleta 

 
Difusión:  En línea. Gratuito Tipo de documento:  Guía de diseño, operación e impactos 

Problema, necesidad u 
objetivo: 

El documento busca presentar claramente cuáles son las mejores maneras 
de implementar estacionamientos de bicicleta, su diseño y medición de 
calidad e impactos 

Lector objetivo: Personas o instituciones con interés en 
implementar estacionamientos de bicicleta 

Escala de análisis (lugar donde aplica): 
Región (América Latina con aplicación 
local) 

¿Intención regulatoria o herramientas técnicas?: Propuestas regulatorias, de diseño y de medición 

Referencias:  Pardo, C., Caviedes, Á., & Calderón Peña, P. (2013). Estacionamientos para bicicletas. 
Guía de elección, servicio, integración y reducción de emisiones. (Despacio & ITDP, Ed.). 
Bogotá: Despacio & ITDP. Recuperado de http://despacio.org/2013/11/29/guia-de-
estacionamientos-de-bicicleta/ 

Datos claves/indicadores recolectados: Calidad de servicio de estacionamientos (se midieron 5 
factores) y monitoreo de reducción de emisiones (se presenta una metodología y un estudio de caso) 

Temas principales a 
resaltar:  

Es un documento poco común al presentar en detalle temas de 
estacionamiento para bicicletas. También presenta diseños detallados de 
estacionamientos y de cómo se deben integrar a las calles. Además, presenta 
una metodología de encuesta y de estimación de emisiones de CO2.  

Particularidades:  

 

Presenta una metodología de medición de calidad de servicio y de monitoreo 
de emisiones de estacionamientos de bicicleta, y detalles de diseños de 
estacionamientos para bicicletas. 
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ID:  

24 
Título:  Ciclociudades - Manual integral de movilidad 

ciclista para ciudades mexicanas. 

 
Difusión:  En línea e impreso. Gratuito Tipo de documento:  Manual de diseño 

Problema, necesidad u 
objetivo: 

Los conceptos técnicos que definen los criterios de diseño, construcción y 
mantenimiento de la infraestructura vial son los mayores aliados para 
promover una política de movilidad no motorizada. 

Lector objetivo: Dirigido a tomadores de decisiones en los gobiernos 
estatales y municipales 

Escala de análisis (lugar donde 
aplica): Nacional (México)  

¿Intención regulatoria o herramientas técnicas?: Generación de herramientas técnicas 

Referencias:  ITDP & I-CE. (2011). Ciclociudades Manual Integral de Movilidad ciclista para ciudades 
mexicanas: IV. Infraestructura. Ciudad de México. Recuperado de 
http://mexico.itdp.org/documentos/ciclociudades/ 

Datos claves/indicadores recolectados: N/A 

Temas principales a 
resaltar:  

 Manual muy detallado de las consideraciones técnicas al diseñar 
infraestructura para bicicletas. 

 Describe los parámetros a tener en cuenta detalladamente para los 
distintos tipos de bicicleta, para cumplir con los principios básicos del 
modelo deseable de ciudad y los cinco requerimientos básicos para la 
infraestructura de bicicletas.  

 Detalla la geometría de las vías teniendo en cuenta pendientes, 
velocidad de diseño y curvas verticales y horizontales. 

 Expone las variables a tener en cuenta para el diseño cicloincluyente 
(volumen y velocidad vehicular, intersecciones y distribución del 
espacio) 

 Define estándares mínimos para diseñar vías para bicicletas y 
tratamientos específicos para una serie amplia de posibles casos que se 
pueden presentar. 

 Por último presenta las dimensiones y soluciones más comunes para 
intersecciones. También presenta dimensiones y señales para usar en 
las vías para bicicletas. 

Particularidades:  

 

Tiene una definición técnica muy rigurosa de los criterios a tener en cuenta en el 
diseño y decisión de tipo de infraestructura para bicicletas. Además, hace una 
revisión muy completa de tipos de soluciones de diseño y de tipos de vehículos a 
tener en cuenta para hacer un diseño integral de la infraestructura ciclistica. 

 

  



G u í a  d e  c i c l o - i n f r a e s t r u c t u r a  p a r a  c i u d a d e s  c o l o m b i a n a s  –  A n e xo s  

Página 31 

 

ID:  

25 
Título:  

Manual de Planejamiento Cicloviário 

 
Difusión:  Impreso. Difusión 

limitada 
Tipo de documento:  Manual de planificación y diseño 

cicloviario 

Problema, necesidad u objetivo: Esta guía parte de 3 necesidades: La primera es que la bicicleta 
no recibe un tratamiento adecuando teniendo en cuenta el papel 
que cumple como medio de transporte. La segunda se refiere al 
poco interés que existe en Brasil de estudiar el fenómeno de la 
bicicleta y el tercero radica en que la bicicleta tiene poco prestigio 
y sobre este punto, las autoridades y los planificadores tienen 
algún grado de participación en que los usuarios de la bicicleta 
sean medianamente marginados. 

Lector objetivo: Tomadores de decisión y planificadores a nivel 
nacional. 

Escala de análisis (lugar donde aplica): 
Nacional (Brasil)  

¿Intención regulatoria o herramientas técnicas?: Generación de herramientas técnicas 

Referencias:  Ministerio dos Transportes. (Diciembre de 2001). Manual de Planejamento 
Cicloviario . GEIPOT, 126. 

Datos claves/indicadores recolectados: Venta de bicicletas en Brasil 1995-2000; Distribución de la flota de 
bicicletas por región y modelo; Desempeño de vehículos individuales en tráfico urbano 

Temas principales a resaltar:  1. La guía busca servir de referencia en la literatura técnica sobre el 
transporte cicloviario del país, dirigido a establecer las bases para el 
desarrollo de una política de transporte para bicicletas enfocado 
especialmente al diseño de espacios adecuados que reduzcan la 
marginalidad que tienen los usuarios de la bicicleta en el país. 2. Hay 
inicialmente una caracterización a modo de diagnóstico que busca 
introducir en el contexto brasilero, el uso y funcionamiento del tráfico 
real de bicicletas y cómo estas confluyen con los demás vehículos. 3. Al 
ser un instrumento técnico, la guía se centra en el "deber ser" de la 
infraestructura dispuesta para las bicicletas y su uso en Brasil, y es en ese 
sentido en que se concentra en hablar de la distribución del espacio, el 
diseño geométrico y las propuestas generales en materia de 
señalización, iluminación, paisajismo y estacionamientos. 

Particularidades:  

 

Es un manual producido hace 14 años por lo que es posible relacionar los 
impactos que tiene un documento de éste detalle a nivel técnico, y dirigido 
hacia los tomadores de decisión con contenidos de un alto grado de 
elementos técnicos propios de la infraestructura sobre las decisiones de 
ciudad. 
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ID:  

26 
Título:  

VIALIDAD CICLO-INCLUSIVA 

 
Difusión:  En línea e impreso. Gratuito Tipo de 

documento:  
Guía que describe elementos básicos y 
aplicables a corto plazo. 

Problema, necesidad u objetivo: Generar conocimiento para la provisión de infraestructura vial ciclo-
inclusiva en Chile. 

Lector objetivo: Tomadores de decisión y g 
Escala de análisis (lugar donde 
aplica): Nacional (Chile)  

¿Intención regulatoria o herramientas técnicas?: Generación de herramientas técnicas 

Referen
cias:  

Ministerio de Vivienda y Urbanismo. (2015). Vialidad ciclo-inclusiva. Santiago de Chile. 
Recuperado de http://www.minvu.cl/opensite_20150512124450.aspx 

Datos claves/indicadores recolectados: N/A 

Temas principales a resaltar:   Se presenta una guía básica de criterios a tener en cuenta para 
desarrollar una vía ciclo-inclusiva. 

 Se hace una descripción conceptual de los componentes principales 
de las políticas cicloinclusivas y de su importancia. También se hacen 
recomendaciones de diseño mínimas a tener en cuenta en la 
creación de infraestructura para bicicletas. 

Particularidades:  

 

Presenta de manera integral las razones y conceptos principales que se deben tener 
en cuenta para hacer una vía ciclo-inclusiva. La parte de diseño no es muy rigurosa 
pero presenta una guía para decidir qué tipo de infraestructura y algunas soluciones 
típicas para intersecciones. Desarrolla todo el contenido ceñido al marco legal de 
Chile. Es bastante breve y presenta elementos clave de diseño enfocándose en los más 
relevantes. 
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ID:  

27 
Título:  Manual de normas técnicas para el diseño de 

ciclovías y guía de circulación de bicicletas 

 
Difusión:  Sin distribución Tipo de documento:  Manual de diseño 

Problema, necesidad u 
objetivo: 

Fue el primer ejercicio de Lima de definir sus parámetros de diseño de 
infraestructura para bicicletas 

Lector objetivo: Personas a cargo de diseñar infraestructura 
para bicicletas 

Escala de análisis (lugar donde aplica): 
Local (Lima)  

¿Intención regulatoria o herramientas técnicas?: Generación de herramientas técnicas 

Referencias:  Programa Metropolitano de Transporte no Motorizado. (1994). Manual de normas 
técnicas para el diseño de ciclovías y guía de circulación de bicicletas. Lima. 

Datos claves/indicadores recolectados: No hay datos 

Temas principales a 
resaltar:  

Es muy breve y bastante desactualizado, su nivel de utilidad es muy bajo en 
comparación con guías más recientes. Tiene información relevante pero poco 
detallada y los diagramas no son tan útiles. 

Particularidades: Muy breve, desactualizado, poco preciso 
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ID:  

28 
Título:  Guía de cicloinfraestructura. Ejemplos 

ilustrados y soluciones 

 
Difusión:  En línea. Gratuito Tipo de 

documento:  
Manual de diseño y recomendaciones de uso de 
ciclo-infraestructura 

Problema, necesidad 
u objetivo: 

Incrementar los beneficios y usuarios potenciales de la bicicleta a través de la 
optimización, calidad y seguridad de la cicloinfraestructura. 

Lector objetivo: Diseñadores de 
cicloinfraestructura 

Escala de análisis (lugar donde aplica): Nacional 
(Colombia)  

¿Intención regulatoria o herramientas técnicas?: Generación de herramientas técnicas 

Referencias:  GSD+, & Fondo de Prevención Vial. (2012). Guía de cicloinfraestructura. Ejemplos 
ilustrados y soluciones. Recuperado de 
http://www.fpv.org.co/uploads/documentos/libreria/guia_practica_de_ciclo_infraestr
uctura.pdf 

Datos claves/indicadores recolectados: No tiene 

Temas principales a 
resaltar:  

Reúne cinco experiencias internacionales y una descripción de los antecedentes 
de cicloinfraestructura en Colombia. Luego incorpora las recomendaciones de 
diseño teniendo en cuenta la aplicación, dimensiones e implementación de 
cada tipo de medida. Por último hace una revisión de normas para ciclistas y 
del mobiliario urbano necesario complementando la cicloinfraestructura. 

Particularidades:  Se presentan infografías con perfiles propuestos en ciudades colombianas para 
soluciones típicas necesarias. Ejercicio replicable de utilidad. 
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ID:  

29 
Título:  

Movilidad en Bicicleta en Bogotá: 2009 

 
Difusión:  En línea e impreso. Gratuito Tipo de documento:  Informe 

Problema, necesidad u objetivo: El documento indica cuál es la situación en ese momento del uso de la 
bicicleta de Bogotá. Se generó como resultado de un estudio que 
promovió la Cámara de Comercio de Bogotá ese año. 

Lector objetivo: Personas interesadas en conocer las condiciones de la 
bicicleta en Bogotá 

Escala de análisis (lugar donde 
aplica): local (Bogotá)  

¿Intención regulatoria o herramientas técnicas?: recopilación de información y difusión 

Referencias:  Moreno, C. (2009). Movilidad en bicicleta en Bogotá. Bogotá: Cámara de Comercio de 
Bogotá. Recuperado de http://www.ccb.org.co/Investigaciones-Bogota-y-
Region/Desarrollo-Urbano-y-Movilidad/Movilidad/Transporte-publico-y-privado 

Datos claves/indicadores recolectados: Información actualizada a 2008 y 2009 sobre las políticas y uso de 
la bicicleta (y sus impactos) en Bogotá. Tiene capítulos que siguen siendo útiles y relevantes en términos de 
recomendaciones, así como temas que continúan siendo debatidos tales como bicicletas públicas y 
bicitaxismo 

Temas principales a resaltar:  Recomendaciones son útiles y relevantes para Colombia, así como el 
Manifiesto de la bicicleta. 

 

Particularidades:  

 

Es del 2008-2009, por lo que los datos ya no son actualizados. Pero la discusión de 
bicitaxis y recomendaciones son muy relevantes. El trabajo es tal vez el primer trabajo 
fuera de gobierno que profundiza sobre el tema de bicicletas. 
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ID:  

30 
Título:  

Manual de ciclo-inclusión para ciudades de 
Bogotá y la región 

 
Difusión:  En línea. Gratuito Tipo de documento:  Informe 

Problema, necesidad u objetivo: El documento es una adaptación del de GIZ+ICE a Bogotá y la región, 
donde se tradujo el contenido más relevante y se realizó un estudio 
para conocer las condiciones locales y cómo se podrían mejorar. 

Lector objetivo: Personas interesadas en conocer las condiciones de 
la bicicleta en Bogotá y la región y posibilidades de mejora 

Escala de análisis (lugar donde 
aplica): local (región metropolitana) 
(Bogotá)  

¿Intención regulatoria o herramientas técnicas?: propuesta para mejoramiento de políticas y regulaciones 

Referencias:  Acero, J. D. (2010). Manual de políticas amables con la bicicleta. Bogotá: Cámara de 
Comercio de Bogotá. Recuperado de http://www.ciclovida.ufpr.br/wp-
content/uploads/2011/07/bpp_pdf/Manual politicas amables con bicicleta - Comp. [GTZ-
ICE].pdf 

Datos claves/indicadores recolectados: Incluye datos de varios municipios de la región de Bogotá que son 
útiles (aunque ya desactualizados) para evaluar la situación. 

Temas principales a resaltar:  Es tal vez el único documento con información consolidada sobre ciudades 
de la región de Bogotá, y por esto muy útil para este ejercicio. Es una buena 
adaptación del documento GIZ-ICE 

Particularidades:  

 

Es principalmente para Bogotá y su región, lo cual lo hace muy útil. Combina 
elementos de adaptación de la guía GIZ-ICE y trabajo de campo para generar un 
mejor contexto. 
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ID:  

31 
Título:  

Manual de diseño de ciclorutas 

 
Difusión:  En línea. Gratuito pero de difusión 

limitada 
Tipo de 
documento:  

Manual de diseño 

Problema, 
necesidad u 
objetivo: 

En el momento de realización del documento (1998) Bogotá no contaba con 
infraestructura para bicicletas. Dentro del Plan Maestro de Ciclorrutas se encontró 
la necesidad además de reglamentar la construcción de infraestructura para 
bicicletas. 

Lector objetivo: Diseñadores y constructores de ciclorrutas 
Escala de análisis (lugar donde aplica): 
Local (Bogotá)  

¿Intención regulatoria o herramientas técnicas?: Generación de herramientas técnicas 

Referencias:  Alcaldía Mayor de Bogotá, & Instituto de Desarrollo Urbano. (1998). Plan Maestro de 
Ciclorrutas. Manual de diseño. Bogota: Consorcio Projekta Ltda. Interdiseños Ltda. 
Recuperado de https://movilidadurbana.files.wordpress.com/2007/10/manual-de-
diseno-de-ciclorutas.pdf 

Datos claves/indicadores recolectados: Mencionan impactos sociales, ambientales, económicos y 
espaciales a tener en cuenta al hacer la infraestructura ciclística. 

Temas principales 
a resaltar:  

Habla brevemente de las bases para una política para transporte en bicicleta. Luego 
se centra en el diseño geométrico de las vías, tipos de infraestructura y materiales 
a usar en las ciclorrutas.  

Particularidades:  

 

Es un manual de hace 17 años por lo que puede tener información desactualizada. 
Por otro lado, muestra de manera detallada la forma como se deben diseñar las 
vías pero presta poca atención a las intersecciones. Tiene muchos elementos que 
son una adaptación de los manuales holandeses. 
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ID:  

32 
Título:  Bienes Públicos Regionales - productos 

consultoría para Bogotá 

 
Difusión:  NA Tipo de documento:  Informe 

Problema, necesidad u objetivo: Como parte del proyecto de Bienes Regionales del BID, Despacio 
realizó una revisión de condiciones de políticas de bicicleta en 
Bogotá para Universidad de los Andes en 2014 

Lector objetivo: Dirigido a quienes quieran conocer más en 
detalle las políticas actuales de bicicleta de Bogotá y sus 
condiciones en 2014 

Escala de análisis (lugar donde aplica): local 
(Bogotá)  

¿Intención regulatoria o herramientas técnicas?: Entregar información actualizada 

Referencias:  Fundación Despacio. (2014). Realizar el diseño e implementación de estrategias para 
el uso de la bicicleta en Bogotá y apoyo a la conformación de redes latinoamericanas. 
Bogotá. 

Datos claves/indicadores recolectados: Datos de políticas de bicicleta siguiendo la metodología de BID 2015 
(Cicloinclusion) - factores que promueven, fortalecen, uso efectivo e impactos 

Temas principales a 
resaltar:  

Se presenta una evaluación de las condiciones de infraestructura, regulación y 
promoción en torno a políticas de bicicleta de Bogotá según los estudios existentes 
y una actualización de temas clave. Otros informes del mismo trabajo hablan de 
consulta con actores clave, redes de bicicleta a diferentes niveles y propuesta de 
red para la región. 

Particularidades: Compila varias fuentes aunque el trabajo es principalmente a partir de esas 
fuentes y con más énfasis en analizar lo que esto implica para las políticas de la 
ciudad. Los informes de consulta de actores clave y creación de red son 
contribuciones originales. 
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3 Referencias sugeridas 
Esta sección presenta una lista completa de referencias sugeridas a partir del trabajo de consulta 
que se realizó en la Guía. Esta lista es más completa que la presentada en la Guía pues no solo 
incluye las referencias citadas en el documento sino varias más que son también de gran utilidad. 
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4 Equivalencia de términos 
"Si se decide que a las personas que van en silla de 
ruedas ya no se las llama minusválidas ni tampoco 
discapacitadas, sino personas con capacidades 
diferentes, y luego no se construyen rampas para 
acceder a los lugares públicos, evidentemente se ha 
suprimido la palabra, pero no el problema" Umberto 
Eco, A Paso de Cangrejo, p. 111. 

La tabla de las siguientes páginas presenta las equivalencias de términos que se utilizaron en el 
desarrollo de esta Guía. Para esto se utilizaron tanto definiciones de la Real Academia de la Lengua 
(RAE) como los ejercicios de equivalencias de términos realizadas en CROW (traducción al español) 
y en consultas con expertos que habían realizado ejercicios similares (por ejemplo, ITDP Colombia 
en 2010). 
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Tabla 1. Equivalencia de términos utilizados en la Guía 

Término a utilizar en 
la Guía (incluyendo 
cómo usar guiones 
etc.) 

Definición Término típico en 
Colombia 

Término típico 
fuera (en España, 
etc.) 

Razón (si hay debate) o comentario 

Adaptar N/A  adaptar acompasar  ir con; Hacer que una cosa o acción se 
corresponda con otra u otras (RAE) 

Al nivel  N/A “al nivel” “a la cota”  N/A 

Ancho No necesita definición ancho anchura   

Andén Parte de la vía destinada exclusivamente al 
tránsito de peatones. 

andén acera  Así se denomina en el Código Nacional de 
Tránsito 

Aporte  N/A aporte aportación  N/A 

Aumento del recorrido  N/A  Aumento del 
recorrido 

rodeo   N/A 

Automóvil N/A carro coche   Se utiliza “automóvil” en lugar de “carro” dado 
que el primero es un término neutral y tiene un 
uso más extendido en América Latina 

Bajo costo N/A bajo costo bajo coste  N/A 

Barrera de contención Dicho de una valla metálica de protección: Que 
tiene un perfil que forma doble onda 

barrera de 
protección 

biondas N/A 

Berma “parte exterior de la vía, destinada al soporte 
lateral de la calzada para el tránsito de peatones 
semovientes y ocasionalmente al 
estacionamiento de vehículos y tránsito de 
vehículos de emergencia.” Código de tránsito 

 berma arcén  Así se define en el Código de Tránsito 
colombiano 

Bicicleta  N/A bici  Bici 
 

Se utiliza un término neutral 
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Término a utilizar en 
la Guía (incluyendo 
cómo usar guiones 
etc.) 

Definición Término típico en 
Colombia 

Término típico 
fuera (en España, 
etc.) 

Razón (si hay debate) o comentario 

Bordillo RAE: “Faja o cinta de piedra que forma el borde 
de una acera, de un andén, etc.” 

bordillo bordillo  N/A 

Calle de tránsito mixto  Calle en la que los vehículos motorizados 
comparten espacio con las bicicletas y peatones  

calles de tránsito 
mixto 

calles de 
coexistencia  

Es una de las formas de calle cívica. 

Carriles de giro “carril en el que los vehículos que van a girar 
puedan decelerar y detenerse con seguridad (...)” 
Guía BID de Seguridad Vial.  

carriles de giro carriles giratorios El BID define estos carriles como carriles de giro 
en la Guía BID de Seguridad Vial, disponible en 
línea. 

Ciclo-inclusión, ciclo-
inclusivo 

Una ciudad ciclo-inclusiva es aquella en la que 
cualquier persona puede utilizar la bicicleta de 
manera segura y cómoda para todos sus 
desplazamientos 

N/A ciclo-incluyente, 
cicloinclusión 

 N/A 

Ciclo-infraestructura Infraestructura que ha sido diseñada con la 
bicicleta en mente (no necesariamente 
segregada ni exclusiva)  

ciclorrutas infraestructura 
ciclista 

Es el término utilizado en el título del proyecto 

Ciclorred El conjunto de tramos e intersecciones que 
disponen de vías ciclistas o de vías-ciclo-
adaptadas, es decir, la infraestructura vial con 
diseño ciclo-inclusivo. 

ciclored  N/A N/A 

Ciclorruta (ver capítulo 2) cicloruta o ciclorruta Varios términos N/A 

Competencia  N/A Competencia Competición  N/A 

Concreto “Mezcla de cemento, materiales granulares y 
aditamentos que se utiliza en obras civiles”. 

concreto hormigón  N/A 

Contraflujo Para Colombia y otros países de América Latina: 
“Cambio que se realiza en la dirección de algunas 

Contraflujo contracorriente  
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Término a utilizar en 
la Guía (incluyendo 
cómo usar guiones 
etc.) 

Definición Término típico en 
Colombia 

Término típico 
fuera (en España, 
etc.) 

Razón (si hay debate) o comentario 

vías principales para lograr mayor fluidez de 
tráfico a determinadas horas.”(RAE) 

Cruces con peatones y 
ciclistas 

 N/A  N/A (cruces con) 
itinerarios 
peatonales o 
ciclistas 

N/A 

Departamentales 
/regionales 

 N/A Departamentales 
/regionales 

provinciales  N/A 

Desplazar el paradero  N/A  N/A retranquear la 
marquesina  

 N/A 

Desvío (de la 
trayectoria) 

“Retranqueo: Remeter el muro de fachada en la 
planta o plantas superiores de un edificio.” Se 
trata de un término muy técnico del campo de la 
arquitectura pero que se usa con un sentido más 
amplio para referirse a elementos que se 
remeten o desfasan respecto de sí mismos o de 
otros.” 

 N/A retranqueo 
(retranqueados) 

Depende del contexto. 

Distancia de frenado, 
distancia de parada 

N/A   N/A Distancia de 
frenada, distancia 
de parada  

 N/A 

Espacio transitable  El espacio por donde un vehículo pesado puede 
pasar pisando (ej. en una miniglorieta) 

 N/A espacios pisables N/A 

Estacionamiento  N/A parqueadero aparcamiento   Se utiliza el término “estacionamiento” en lugar 
de “parqueadero” debido a que el primero es un 
término neutral y de uso más extendido en 
América Latina 
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Término a utilizar en 
la Guía (incluyendo 
cómo usar guiones 
etc.) 

Definición Término típico en 
Colombia 

Término típico 
fuera (en España, 
etc.) 

Razón (si hay debate) o comentario 

Estacionamiento / 
modelo /punto de 
sujeción 

 Ver capítulo 4 N/A amarre Dependiendo del contexto se utilizó el término 
que mejor se adaptara al significado de 
“amarre” 

Estacionamiento en 
transversal 

 Estacionamiento transversal al sentido de 
circulación de la vía 

N/A Estacionamiento 
en batería  

 N/A 

Estacionamiento para 
bicicletas 

N/A cicloparqueadero aparcabici, 
aparcamiento para 
bicicletas (y 
combinaciones) 

Debate sobre usar estacionamiento de/para 
bicicletas: “Las dos son válidas (“para y “de”), 
pero "para" es más precisa, pues se usa para 
determinar el uso conveniente de algo; "de" 
también sirve porque denota la pertenencia 
pero no es tan precisa como "para".” 

Estandarizar, unificar  N/A Estandarizar, 
unificar 

uniformizar  N/A 

Franja verde   N/A Seto franjas ajardinadas   

Grava compactada   N/A grava compactada zahorra 
compactada 

  N/A 

Gravilla “Grava menuda, muy empleada como pavimento 
y en la fabricación de cemento.” RAE 

Gravilla zahorra    N/A 

Hitos de arista    N/A hitos postes de guía o 
hitos de arista  

 Hito de arista en el Manual de Señalización 
2015 

Inseguridad    N/A inseguridad peligrosidad    N/A 

Malla vial    N/A    N/A viario    N/A 

Mitigar    “Moderar, aplacar, disminuir o suavizar algo 
riguroso o áspero “ (RAE) 

   N/A paliar    N/A. 

Modo de transporte    N/A modo de transporte medios de 
transporte 

Hay una diferencia entre modos y medios. El 
borrador de CONPES tiene unas definiciones de 
las dos. 
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Término a utilizar en 
la Guía (incluyendo 
cómo usar guiones 
etc.) 

Definición Término típico en 
Colombia 

Término típico 
fuera (en España, 
etc.) 

Razón (si hay debate) o comentario 

Movilidad de bicicletas    N/A    N/A Movilidad ciclista    N/A 

Paradero En Colombia y otros países de América Latina: 
parada de autobuses y tranvías (RAE) 

paraderos de 
autobús 

paradas de 
autobuses  

Término utilizado en el documento de costos 
unitarios del IDU 

Paradero En Colombia y otros países de América Latina: 
parada de autobuses y tranvías (RAE) 

 Paradero  marquesina  Así se le llama en la guía de costos unitarios del 
IDU a la estructura también 

Patineta Juguete que consiste en una plancha sobre 
ruedas y provista de un manillar para conducirlo, 
sobre el que se deslizan los niños poniendo un pie 
sobre él e impulsándose con el otro contra el 
suelo (RAE). 

patineta patinetes     N/A 

Peatón /es “Persona que viaja a pie” (RAE) ;  
“Persona que transita a pie por una vía” (Código 
de Tránsito) 

Peatón Viandante / s     N/A 

Periurbano Que está situado en la periferia de una ciudad  Peri-urbano periurbano   N/A 

Pompeyano  Manual de Señalización Vial de Colombia 2015 pompeyano Lomos / pasos 
sobreelevados 

En el Manual de Señalización se llama 
pompeyano o resalto trapezoidal  

Puente peatonal  Puente pequeño o provisional. (RAE)    N/A pasarelas     N/A 

Ramal    N/A    N/A ramal “BIFURCACIÓN: división de una vía en ramales, 
uno de los cuales, cuando menos, se aparta de 
la dirección original” Manual de Señalización 
Vial de Colombia 2015 
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Término a utilizar en 
la Guía (incluyendo 
cómo usar guiones 
etc.) 

Definición Término típico en 
Colombia 

Término típico 
fuera (en España, 
etc.) 

Razón (si hay debate) o comentario 

Red vial    N/A red vial red viaria / viario    N/A 

Redes locales    N/A    N/A Redes distritales     N/A 

Refugio peatonal    N/A Isla separadora isleta separadora    N/A 

Resalto Obstáculo artificial alomado que se pone de 
manera transversal en la calzada para limitar la 
velocidad de los vehículos. 

Resaltos Badenes     N/A 

Tipología    N/A tipo de 
infraestructura 

modalidad    N/A 

Tránsito calmado    N/A Tránsito calmado calmado de tráfico     N/A 

Tránsito de bicicletas   N/A Tránsito de 
bicicletas 

tráfico ciclista    N/A 

Transporte no 
motorizado 

   N/A Transporte no 
motorizado 

Transporte no 
motorizado 

  N/A 

Trayectoria / ruta “Ruta que se sigue para llegar a un lugar.” RAE Ruta/trayectoria itinerario   

Triciclo  Tricimóvil no motorizado según PND 2014-2018, 
triciclo según código de tránsito 

bicitaxi  ciclo-taxi, ciclotaxi PND 2014-2018, Ley 769 de 2002. No se utiliza 
el término “bicitaxi” porque eso implicaría un 
servicio legal de transporte público que aún no 
se ha definido en el país. 

Uso mixto del suelo    N/A Uso mixto del suelo Uso mixto de 
suelos 

   N/A 

Usuarios de bicicleta    N/A ciclo-usuario, 
ciclista 

   N/A   N/A 
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Término a utilizar en 
la Guía (incluyendo 
cómo usar guiones 
etc.) 

Definición Término típico en 
Colombia 

Término típico 
fuera (en España, 
etc.) 

Razón (si hay debate) o comentario 

Usuarios vulnerables    N/A actores vulnerables modos vulnerables En Colombia en materia de seguridad vial se usa 
“usuarios vulnerables” 

Vehículos motorizados Vehículo automotor: todo vehículo provisto de 
un motor que le produce movimiento (Código de 
Tránsito colombiano) 

vehículos 
motorizados 

vehículos a motor    N/A 

Velocidad del tránsito     N/A velocidad del 
tránsito 

velocidad de 
tráfico 

    N/A 

Vía/paso/banda para 
bicicletas 

    N/A Vía/paso/banda 
para bicicletas 

Vía/paso/banda 
ciclista 

   N/A 
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5 El proceso para realización 
de la Guía 

Para realizar esta Guía, el Ministerio de Transporte contrató al Consorcio Despacio-Gea21 para 
que siguiera un proceso de varios pasos que se describen brevemente a continuación. Los 
informes detallados de ese proceso están disponibles en 

https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/documentos_del_ministerio/Publicaciones  

5.1 Diagnóstico documental 

Este diagnóstico fue el punto de partida para la realización de la guía, basado en un ejercicio de 
revisión bibliográfica de documentos existentes y disponibles para su análisis en el ámbito 
internacional sobre el tema de infraestructura para bicicletas. Para la selección de los 
documentos revisados, se tuvo en cuenta el grado de confiabilidad de las fuentes y la calidad y 
claridad de la información que contenía cada documento. Así, por ejemplo, se identificó la 
importancia de contar con principios básicos que dieran cuenta de las necesidades que existen 
en materia de funcionamiento y diseño de los elementos propios de la ciclo-infraestructura, 
además del esquema de priorización que tiene cada actor en la distribución del espacio y los 
procesos de planificación que para ello están contemplados. 

De acuerdo con estos aspectos y criterios, se estudiaron guías y manuales de ciclo-
infraestructura impresas y en línea a partir de las cuales, tras una revisión somera del contenido, 
se establecieron categorías de análisis sobre puntos en común y puntos de profundización de 
cada una para estructurar las bases que llevarían a la sistematización de la información. 

 

Figura 1. Mapa ilustrando la cobertura de las guías consultadas (Elaboración propia) 

Así, se creó una base de datos en donde se consolidaron todos los documentos bibliográficos 
previamente seleccionados, a partir de los criterios comunes y disímiles identificados, para 
establecer de manera conjunta puntos de análisis relevantes para el desarrollo de la presente 
Guía. El proceso de sistematización se concentró en crear un instrumento que permitiera evaluar 

https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/documentos_del_ministerio/Publicaciones
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los diferentes documentos de manera objetiva y consistente sobre la información tanto 
cualitativa como cuantitativa en el desarrollo de indicadores y propuestas teórico-prácticas que 
lograran ser complementarias, y por lo tanto relevantes para el objeto de esta consultoría. 

Finalmente, el proceso de sistematización se concretó en el desarrollo de una ficha resumen de 
cada documento revisado que permite que los resultados del análisis de los diferentes 
documentos sean comparables entre sí y por lo tanto concluyentes sobre el “deber ser” en la 
estructuración de direccionamientos técnicos, además de demostrar posibles falencias en las 
investigaciones ya adelantadas que permitan enfocar con mayor veracidad los contenidos de la 
presente guía, y así mismo, aplicar directrices en materia de contenido para el caso de las 
ciudades colombianas. (Ver anexo 2) 

5.2 Valoración de ciudades colombianas 

El objetivo de la valoración de las ciudades colombianas consistió en determinar las condiciones 
de la ciclo-infraestructura con que contaban, para lo cual se escogieron ciudades con distintas 
condiciones urbanas, topográficas y socio-económicas, al momento de revisar el plan de trabajo 
del proyecto y las necesidades propias de la guía.  

La metodología implementada fue la siguiente: 

1. Selección de ciudades: se establecieron los factores y condicionantes principales a tener en 
cuenta en la implantación de las ciclo-infraestructuras como topografía, clima, tamaño 
poblacional, extensión, densidad urbana, tradición ciclista, presencia de la bicicleta, índice de 
motorización, configuración urbanística y existencia y calidad de infraestructura para bicicletas. 
Las ciudades escogidas fueron Bogotá, Medellín, Palmira, Montería y Chía.  

2. Definición de criterios de valoración de las ciudades: Se analizaron diferentes criterios 
existentes en la literatura y se recopiló información sobre los diferentes indicadores que medían 
impactos y usos en la bicicleta. A partir de ese análisis se llegó a cinco requisitos que debe tener 
la ciclo-infraestructura y que se consideró necesario valorar: Seguridad, directividad, 
coherencia, comodidad y atractividad. Adicional a esto, se hicieron mediciones de las 
características generales de la infraestructura (por ejemplo, anchos de carril según tipología), 
señalización, estacionamientos para bicicletas, uso de la bicicleta, lugares clave de uso de la 
bicicleta y charlas breves con usuarios de la bicicleta. 

3. Búsqueda documental de ciudades a valorar para conocer los estudios existentes, 
documentos y publicaciones que puedan tener una relación con la Guía. 

4. Visita de campo a ciudades para valoración: Para su desarrollo se coordinó de manera 
simultánea la valoración con la confluencia de actores en el marco de la Semana de la Movilidad 
propuesta por el Ministerio de Transporte en el año 2015, en diferentes ciudades. En ese 
sentido, a lo largo de las visitas no solo se desarrolló una valoración en campo de las condiciones 
de ciclo-infraestructura, sino, además, una consulta con actores clave.  Durante el desarrollo de 
las visitas se realizó la revisión y evaluación de los cinco requisitos establecidos, así como visitas 
a lugares clave, análisis de documentos y extracción de lecciones para la Guía. Para escoger las 
ciudades se tuvo en cuenta que se cubrieran ciudades pequeñas, medianas y grandes y cuya 
tradición ciclista pudiera aportar insumos de lecciones y prácticas actuales para la Guía. 

5. Revisión y análisis de documentos y visita de campo: Durante las visitas se encontraron 
elementos importantes de la forma como se ha integrado (o no) la bicicleta como parte de la 
movilidad urbana, los diferentes diseños de infraestructura que se han desarrollado y la forma 
como se regulaba el uso de las bicicletas. También se hicieron registros fotográficos de 
diferentes aspectos relevantes del uso de la bicicleta. 
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6. Extracción de lecciones para elaboración de la Guía según la experiencia y situación actual de 
las ciudades visitadas. Esto se hizo con base en la inspección realizada a las ciudades de los 
principales componentes del uso de la bicicleta en las ciudades. 

5.3 Valoración de ciudades internacionales 

El consorcio también realizó visitas a cuatro ciudades extranjeras donde se realizó una 
valoración breve de sus condiciones y entrevistas con personas clave en cada ciudad que 
pudieran dar información sobre su ciudad y sus condiciones de infraestructura. También se 
realizaron visitas de campo en estas ciudades: 

 Barcelona; 

 Paris; 

 Berlín; 

 Copenhague. 

Se eligieron estas ciudades por estar en diferentes etapas de una política ciclo-inclusiva, con lo 
cual se podían realizar análisis comparativos de los retos que estaban afrontando o habían 
afrontado en el proceso de definir su política de bicicletas. También se analizaron los aspectos 
que podrían ser de utilidad para esta Guía, y los que se recomendaba no tener en cuenta. Estos 
informes se encuentran en el anexo 8.1 y los ejemplos extraídos de dichas ciudades (y otras en 
el mundo) se presentan a lo largo del documento. 

 

5.4 Consulta de actores clave en ciudades 

Esta etapa del proyecto consistió en realizar una consulta con actores clave, entendiendo por 
ellos representantes de instituciones, organizaciones y entidades que tienen alguna relación con 
la ciclo-infraestructura en las cinco ciudades en donde se realizó la toma de información para la 
Guía.  

El objetivo de la consulta con actores en este proyecto fue validar la pertinencia del contenido 
que la Guía propone al mezclar técnicas de recolección de información proponiendo dos tipos 
de actores: a) quienes usan la bicicleta y son referentes en el estado actual, de las necesidades 
y potencialidades de la infraestructura y b) quienes toman decisiones sobre el tema, partiendo 
del hecho de que cuentan con conocimientos técnicos entorno al  transporte urbano, transporte 
no motorizado, infraestructura y políticas urbanas relacionadas.  

Se propuso un nivel medio de involucramiento de los actores sociales (Cuellar (2010) quien cita 
a Rowe y Frewer (2000)); este nivel consiste en consultar la opinión de un grupo considerable 
de personas y generar un espacio en donde tengan la oportunidad de proponer ideas, en este 
caso para mejorar el contenido de la Guía. Los instrumentos utilizados dentro de ese nivel 
fueron: el cuestionario, la entrevista, talleres de participación y diálogo, entre otras. Cada uno 
de estos se corresponde con los objetivos de la consulta e implican unos recursos particulares 
para la recolección de información. A continuación, se describe el proceso utilizado en la 
consulta de actores. 

De esta manera, la consulta de actores se realizó en cuatro etapas: una primera etapa previa de 
identificación de actores clave, una segunda etapa de consulta con los principales actores claves 
sobre el tema de ciclo-infraestructura durante las visitas a cinco ciudades, una tercera etapa en 
el desarrollo de talleres destinados a la discusión del tema de la ciclo-infraestructura en el marco 
de la semana de la movilidad y 4) una cuarta etapa resumida en un taller final de consulta con 
actores.  
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La estrategia de consulta con actores clave fue de gran utilidad en el proceso de redacción y 
ajuste de la Guía. El hecho de haber implementado actividades de consulta desde una etapa 
temprana del proyecto (las visitas a las ciudades y sus instituciones) ha hecho que desde su 
misma concepción la Guía intente estar acorde con los contextos locales de las ciudades y 
municipios del país. Los talleres realizados en la semana de la movilidad, con el apoyo del 
Ministerio de Transporte, ayudaron a identificar y filtrar actores clave y sus valiosos aportes. 
El taller final permitió contar con la retroalimentación de varios expertos nacionales e 
internacionales con diferente nivel de detalle y profundidad (por correo electrónico, con 
comentarios en el documento borrador, con el cuestionario virtual y con los ejercicios y 
discusiones del taller presencial), lo que arrojó insumos fundamentales que se han traducido en 
ajustes en varios aspectos de forma y contenido de la Guía. 

Además, se realizaron consultas con expertos que ya habían realizado guías similares en otras 
partes del mundo:  

 ITDP (México): Este instituto estuvo a cargo del desarrollo del Manual Ciclociudades 
para ciudades mexicanas, que se ha convertido en un documento de obligada referencia 
en el ámbito de América Latina. Parte del equipo de trabajo tuvo la oportunidad de 
participar en el desarrollo de este manual. Durante la entrevista con ITDP México 
(Bernardo Baranda, Xavier Treviño), se consultaron las condiciones bajo las cuales se 
desarrolló el Manual, las razones por las que se desarrolló y la forma como colaboraron 
distintas instituciones de nivel nacional e internacional. También se discutió la 
posibilidad de utilizar material del manual en el desarrollo de la Guía colombiana y se 
llegó a acuerdos para los próximos pasos. 

 Bicivilizate (Chile): El equipo consultor discutió con Claudio Olivares y Manuel González, 
las dos personas a cargo del desarrollo de la guía ”VIALIDAD CICLO–INCLUSIVA: 
RECOMENDACIONES DE DISEÑO” (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2015), la más 
reciente que se ha publicado sobre el tema en América Latina (publicada en 2015). Se 
discutieron los parámetros básicos de la guía, el proceso que se llevó a cabo para su 
desarrollo y los problemas que enfrentaron en su desarrollo. Como en el caso del 
Manual de Ciclociudades, también se discutió la posibilidad de utilizar material del 
manual en el desarrollo de la Guía colombiana y se llegaron a acuerdos para los próximos 
pasos. 

 I-CE (Holanda): El Interface for Cycling Expertise, que estuvo a cargo con GIZ del 
desarrollo del Cycling Handbook (Pettinga et al., 2009),  se trató de contactar pero la 
institución ya no existe. Por esto, se discutió con Roelof Wittink y Tom Godefrooij, 
quienes participaron en el desarrollo del proyecto y fueron (junto con el equipo del 
consorcio) co-editores de dicho documento. La consulta consistió en recordar las 
discusiones que se tuvieron en el desarrollo, el contacto y discusión con los 12 autores 
del documento, y se revisaron los correos electrónicos y borradores de la guía mediante 
los cuales se avanzó en el proceso, con el fin de tenerlos como referencia para este 
proceso. 

 NACTO (Estados Unidos): La NACTO (National Association of City Transportation 
Officials) ha desarrollado una guía muy exitosa en Estados Unidos con parámetros de 
diseño de infraestructura para bicicletas (NACTO, 2014). La misma institución está 
desarrollando una versión “global” de la misma guía y por ello entró en contacto con 
Despacio para apoyar la nueva versión con ejemplos de casos concretos, con lo cual se 
amplió el contacto (Skye Duncan) para discutir el desarrollo de esa guía global. 

 Banco Interamericano de Desarrollo – BID (Washington): El equipo de trabajo fue parte 
(co-autor y diagramador) del desarrollo de la Guía de ciclo-inclusión (Ríos Flores, R. A., 
Taddia, A. P., Pardo, C., & Lleras, 2015) publicada en 2015 por el BID. Por esto, se retomó 
el contacto con esta institución (Ramiro Ríos, sección transporte) y con los coautores 
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(Natalia Lleras) para recordar las razones por las que se desarrolló la guía, los elementos 
que se tuvieron en consideración en su desarrollo y las decisiones editoriales que se 
tomaron en el proceso. 

5.5 Borrador de la Guía 

Con base en la información recopilada, una versión preliminar de los capítulos incluidos en esta 
Guía y la primera aproximación a actores clave, se redactó una primera versión de la Guía para 
poder realizar una revisión más exhaustiva con expertos que tuvieran conocimiento del tema y 
experiencia en implementación de políticas ciclo-inclusivas. 

5.6 Consulta con expertos para borrador de la guía 

Para recibir retroalimentación al borrador de la Guía, se realizó un taller con expertos locales e 
internacionales del contenido de la Guía. Los expertos nacionales e internacionales elegidos para 
la consulta final de actores clave eran expertos en el desarrollo de políticas de bicicleta. Para 
poder obtener variedad y calidad en esta consulta se invitaron expertos de diferentes ciudades 
de Colombia, puesto que podrían discutir los diferentes temas planteados en la consulta a partir 
del conocimiento del contexto de la ciudad en la que trabajan.  También se buscaron expertos 
trabajando en los sectores académico, de sociedad civil y gubernamental. Se tuvieron presentes 
actores claves que propusieran una perspectiva de género en el desarrollo de políticas de 
bicicleta y que hubiera tanto hombres como mujeres en este grupo de expertos. Asimismo, era 
importante contar con la participación de expertos internacionales (no directamente en el taller 
sino mediante una forma de consulta escrita).  
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6 Tipologías de vías 
encontradas 

En el proceso de diagnóstico documental, el equipo consultor realizó una comparación de las 
tipologías de vías para bicicleta según los manuales que se consultaron. La Tabla 2 muestra un 
resumen de estas tipologías. 
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Tabla 2. Síntesis de tipos de infraestructura según diferentes guías 

Guía Comentarios Compartidas Pintada (bikelane) Ciclo-carril Ciclovía segregada Vía verde 

NACTO. (2014). Urban 
Bikeway Design Guide 
(Second). New York, NY: 
NACTO. 

No diferencia 
entre la 
pintada y 
carril 

Bike boulevard: vías 
con poco volumen 
vehicular y diseñadas 
para darle la 
prioridad a la 
bicicleta. 

Bike lane: porción de calle 
que ha sido destinada 
para bicicletas con líneas, 
señalización y marcas en 
el pavimento para el uso 
preferencial o exclusivo 
de bicicletas. No tiene 
barrera física a diferencia 
de las "cycle track" 

Cycle track: 
infraestructura 
exclusiva separada del 
tráfico motorizado y 
distinta al andén (tiene 
diferente color con el 
andén) 

cycle track: 
infraestructura 
exclusiva separada del 
tráfico motorizado y 
distinta al andén (tiene 
diferente color con el 
andén) 

No la contempla 

CROW. (2007). Design 
manual for bicycle 
traffic. Ede, Países Bajos: 
CROW. 

  Combined traffic / 
cycle street: Vía 
tradicional de áreas 
residenciales con 
límite de velocidad de 
30km/h 

Cycle lane: parte de la vía 
demarcada con color rojo 
y el signo de la bicicleta y 
que tenga suficiente 
ancho para el tráfico de 
bicicletas. 

Cycle track: Vías donde 
se separa a los ciclistas 
del tránsito motorizado 

Cycle/moped tracks: 
Vías separadas 
paralelas a la vía 

 No la contempla 

ITDP & I-CE. (2011). 
Ciclociudades Manual 
Integral de Movilidad 
ciclista para ciudades 
mexicanas. Ciudad de 
México 

tres tipos: 
compartida, 
pintada y 
segregada 

Vialidad compartida 
ciclista: vía con 
volúmenes bajos de 
motorizados y que da 
prioridad a bicicletas 

Carril compartido ciclista: 
da preferencia a bicicletas 
y se comparte el espacio 
con motorizados. Tiene 
pintada doble línea para 
demarcar la separación 
del tráfico motorizado en 
el lado izquierdo y, si hay 
estacionamiento en vía, 
debe haber una franja de 
0.5 metros 

Ciclocarril: sección de 
una vía separada 
físicamente del tránsito 
automotor (debe 
evitarse que sean 
bidireccionales y que 
estén en los andenes) 

Ciclocarril: sección de 
una vía separada 
físicamente del 
tránsito automotor 
(debe evitarse que 
sean bidireccionales y 
que estén en los 
andenes) 

Infraestructura de 
trazo 
independiente 
(podría también ser 
segregada): 
Apartada de la 
circulación de 
vehículos 
automotores y su 
trazo no depende 
de la vía de 
motorizados. 
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Guía Comentarios Compartidas Pintada (bikelane) Ciclo-carril Ciclovía segregada Vía verde 

Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. (2015). 
Vialidad ciclo-inclusiva. 
Santiago de Chile.  

Tres tipos Compartida: vía de 
uso de todos los 
modos con medidas 
que mejoren la 
movilidad de la 
bicicleta. 

Ciclovía: parte de la vía 
dedicada al uso exclusivo 
de bicicletas 

Ciclovía: parte de la vía 
dedicada al uso 
exclusivo de bicicletas 

Ciclovía: parte de la vía 
dedicada al uso 
exclusivo de bicicletas 

Verde o 
independiente: vía 
exclusiva para no 
motorizados, a lo 
largo de algún tipo 
de espacio público 
y/o que sirve de 
conexión 
interurbana 

Ríos, R. A., Taddia, A., 
Pardo, C., & Lleras, N. 
(2015). Ciclo-inclusión 
en América Latina y el 
Caribe: guía para 
impulsar el uso de la 
bicicleta. Washington 
D.C.: BID  

Tres tipos 
(iguales a 
MINVU) 

Compartida: carriles 
de tránsito 
compartido con 
bicicletas. Para 
velocidades y tráficos 
bajos. 

Segregada con pintura: 
para vialidades con 
velocidades máximas de 
30km/h y volumen de 
circulación medio (mayor 
a 2.000 vehículos/día) 

Segregada con 
separador físico: Para 
velocidades de más de 
50km/h sin importar el 
volumen de circulación. 

Segregada con 
separador físico: Para 
velocidades de más de 
50km/h sin importar el 
volumen de 
circulación. 

Verde o 
independiente: 
carriles para 
bicicleta asociados 
a corredores 
verdes. 

Acero, J. D. (2010). 
Manual de políticas 
amables con la bicicleta. 
Bogotá: Cámara de 
Comercio de Bogotá.  

Definidas 
para Bogotá y 
la región 

Carril compartido: 
área preferente o 
exclusiva para el uso 
de peatones y 
bicicletas. 

Bici senda: Caminos sin 
separación pronunciada y 
pretende ser exclusivo 
para bicicletas 

Carril bici: carril 
exclusivo para bicicletas 
identificado con un 
símbolo de bicicleta. 

Ciclorruta: Instalación 
para el uso de la 
bicicleta separado 
físicamente del tráfico 
vehicular por un 
espacio abierto o una 
barrera. 

Alameda: Lugares 
de espacio público 
con zonas verdes 
que en su mayoría 
incluyen ciclorruta. 

Andersen, T., Bredal, F., 
Weinreich, M., Jensen, 
N., Riisgaard-Dam, M., & 
Nielsen, M. (2012). 
Collection of cycle 
concepts. Holstebro, 
Dinamarca.  

2000 y 2012 Tráfico mixto: Vías 
compartidas para 
secciones de vía con 
poco tráfico y bajas 
velocidades. 

Soulder and kerb lanes: 
bermas que se pueden 
usar para el tráfico de 
bicicleta 

Cycle lane: son usados 
para marcar el área de 
uso de la bicicleta 
cuando no hay 
suficientes recursos de 
inversión.   

Cycle track/path: 
separado por bordillos 
a ambos lados, tiene su 
propio nivel (diferente 
al de los motorizados y 
los peatones). Cycle 

 No lo contempla 



G u í a  d e  c i c l o - i n f r a e s t r u c t u r a  p a r a  c i u d a d e s  c o l o m b i a n a s  –  A n e xo s  

Página 69 

Guía Comentarios Compartidas Pintada (bikelane) Ciclo-carril Ciclovía segregada Vía verde 
path tiene dos carriles 
y track tiene uno. 

Alcaldía Mayor de 
Bogotá, & Instituto de 
Desarrollo Urbano. 
(1998). Plan Maestro de 
Ciclorrutas. Manual de 
diseño. Bogota: 
Consorcio Projekta Ltda. 
Interdiseños Ltda.  

1999 Vía compartida: calle 
que usan todos los 
modos,  de bajo 
tráfico/ bulevar para 
bicicleta: calle 
compartida con 
condiciones que 
priorizan la movilidad 
en bicicleta 

Ciclorruta en vía 
compartida: parte de 
calzada para uso de 
bicicletas. 

Ciclorruta en vía 
compartida: parte de 
calzada para uso de 
bicicletas. 

Ciclorrutas en sitio 
propio: vías para 
bicicletas separadas 
del tráfico de 
motorizados por un 
espacio abierto o una 
barrera. Usadas por 
peatones, corredores, 
patinadores y ciclistas. 

Bulevar para 
bicicletas 

SUSTRANS. (1997). The 
National Cycle Network: 
Guidelines and Practical 
Details Issue 2. 
Coventry.UK  

No incluye 
alamedas 

Shared road: Vía 
compartida entre 
todos los modos 

Cycle lane: parte de la vía 
dedicada al uso de 
ciclistas 

Cycle lane: parte de la 
vía dedicada al uso de 
ciclistas 

Cycletrack: parte de la 
vía dedicada a las 
bicicletas o vía para 
bicicletas adyacente a 
una vía de 
motorizados.  

 No lo contempla 

Ministerio de 
Transporte. (2015). 
Manual de Señalización 
Vial 2015. 

2015 p700 Ciclocalle: vía 
convencional o 
peatonal donde las 
bicicletas circulan 
junto a vehículos o 
peatones. La 
velocidad máxima 
debe ser de 30 km/h 
y está acompañado 
de tráfico calmado. 

Ciclobanda: Carril o senda 
sobre calzada o andén 
segregada solo por 
demarcación y/o 
delineadores 
horizontales.  

Ciclobanda: Carril o 
senda sobre calzada o 
andén segregada solo 
por demarcación y/o 
delineadores 
horizontales.  

Ciclovía: vía destinada 
al uso de bicicletas 
segregada físicamente 
del tráfico vehicular. 
Ancho mínimo de 1,2 
metros. 

  No lo contempla 

GSD+, & Fondo de 
Prevención Vial. (2012). 
Guía de 
cicloinfraestructura. 

p. 6 Ciclocalle: Vía 
convencional o 
peatonal donde 
circulan las bicicletas 

Ciclobanda: Senda sobre 
la calzada o andén, 
segregada del tránsito 
vehicular o peatonal sólo 

Ciclobanda: Senda 
sobre la calzada o 
andén, segregada del 
tránsito vehicular o 

Ciclovía: Vía destinada 
al uso de bicicletas y a 
veces a peatones que 
se encuentra 

 No lo contempla 
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Guía Comentarios Compartidas Pintada (bikelane) Ciclo-carril Ciclovía segregada Vía verde 
Ejemplos ilustrados y 
soluciones.  

junto a vehículos 
motorizados, y/o 
peatones cuya 
velocidad máxima 
permitida no excede 
los 30 km/h. 
Generalmente este 
tipo de vía contempla 
medidas calmantes 
de velocidad (traffic 
calming). 

por demarcación y/o 
delineadores 
horizontales. Su ancho 
puede variar según el 
flujo esperado de 
bicicletas, pero no debe 
ser menor a 1,5 m. Sólo 
pueden ubicarse en vías 
donde la velocidad 
máxima permitida es igual 
o inferior a 60 km/h. 

peatonal sólo por 
demarcación y/o 
delineadores 
horizontales. Su ancho 
puede variar según el 
flujo esperado de 
bicicletas, pero no debe 
ser menor a 1,5 m. Sólo 
pueden ubicarse en vías 
donde la velocidad 
máxima permitida es 
igual o inferior a 60 
km/h. 

segregada físicamente 
del tránsito de 
vehículos motorizados. 
El ancho de ellas varía 
según los volúmenes 
de biciclos esperados. 
En todo caso se 
recomienda un ancho 
mínimo de 1.2 m por 
sentido de circulación. 
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7 Actores involucrados 
 

Durante las distintas etapas de elaboración de la Guía de ciclo-infraestructura para ciudades 
colombianas se hicieron consultas con varios tipos de actores clave, incluyendo los talleres 
realizados durante la Semana de la Movilidad 2015. Los actores clave consultados durante las 
diferentes reuniones se listan en esta sección. 

7.1 Actores clave consultados en ciudades colombianas 

Bogotá 

 María Constanza García (Secretaria de Movilidad)  

 Susana Muhamad (Secretaria de Ambiente).  

 William Vallejo (Instituto de Desarrollo Urbano) 

 Jesús Acero (Secretaría de Movilidad)  

 Cindy Cristancho, Bikennedy 

 Nicolás Téllez, Bikennedy 

Chía 

 Clara Maritza Riveros, Secretaria de Tránsito y Transporte de Chía 

 Vivian Campos, Bicichía 

Medellín 

 Manuel Londoño, Arquitecto Área Metropolitana del Valle de Aburra 

 Nataly Estrada, Arquitecta Área Metropolitana del Valle de Aburra 

 Carlos Ríos, Ingeniero, Secretaria de Infraestructura Física 

 Juan Guillermo Orozco, Arquitecto Secretaria de Infraestructura Física 

 Alexander Grigorievich Nizhelski, Gerencia de Movilidad, Alcaldía de Medellín 

 Mauricio Mesa, Colectivo SiClas 

Montería 

 María Fernanda López, Funcionaria en la Secretaría de Tránsito de Montería 

 Raúl Ramos Guerrero, Montería Amable 

 Carlos Montoya, Secretario de planeación 

 Juan Carlos Regino, miembro de grupo ciclista. 
 

Palmira 

 Esperanza Forero, Secretaria de Planeación  

 Rodrigo Díaz, Secretario de Desarrollo  

 Hely Martínez, representante de la Secretaría de Movilidad.  

 Jorge Chasqui, colectivo Pandebono Raiders 

 Lina Moreno, directora de “La misión publicidad” del programa “Vamos en bici”  

 

  



Mi n i s t e r i o  d e  T r a n s p o r t e  d e  C o l o m b i a  

Página 72 

7.2 Participantes en consultas de actores durante la Semana de la Movilidad 2015  

Cali 

 Alejandra Peralta, estudiante de la 
Universidad del Valle. 

 Alejandra Wilches, Fundadora de 
Sabbat 

 Alejandro Rendón, estudiante de la 
Universidad del Valle. 

 Ana Beatriz Saldar, profesional 
especializada de la Contraloría de Cali 

 Andrés Martínez, coordinador en 
Cultura Bici 

 Andrés Moreno, vocero de Pedalea 
Libertad 

 Andrés Romero, Ingeniero SDR 
escenarios. 

 Bayron Henao, estudiante de la 
Universidad del Valle. 

 Bieaneth Pérez, arquitecta 
independiente 

 Brian Muñoz, estudiante de la 
Universidad del Valle. 

 Camila Escobar, estudiante de la 
Universidad del Valle. 

 Claudia Carvajal, estudiante de la 
Universidad del Valle. 

 Cristel Restrepo, estudiante de la 
Universidad del Valle. 

 Cristian Garzón, estudiante de la 
Universidad del Valle. 

 Daniel Mera, Ciudad Verde. 

 Daniel Zapata, estudiante de la 
Universidad del Valle. 

 Danilo Sánchez, Profesional en el 
DAGMA 

 David Castaño, estudiante de la 
Universidad del Valle. 

 David Rincón, estudiante de la 
Universidad del Valle. 

 Diana Zúñiga, activista independiente 
 Diego Barrera, contratista de la 

Secretaría de Tránsito de Cali 

 Eduard Mazuen, Instructor en STT. 

 Eduardo Calero, presidente de 
Cicloamigos 

 Edward Calderón, estudiante de la 
Universidad del Valle. 

 Edwin Arboleda, activista en 
Cicloamigos 

 Edwin Calderón, estudiante de la 
Universidad del Valle. 

 Franklin Martínez, estudiante de la 
Universidad del Valle. 

 Freddy Alpalá, estudiante de la 
Universidad del Valle. 

 Guillermo Juri, contratista en la 
Contraloría de Cali 

 Gustavo Vásquez, estudiante de la 
Universidad del Valle. 

 Haiberth Muñoz, contratista en la 
Contraloría de Cali. 

 Héctor Paruma, Jefe de seguridad de la 
Universidad del Valle. 

 Henry Martínez, Secretaría de Tránsito 
de Cali 

 John Freddy Bustos, Ciudad Verde. 

 John Repizo, diseñador en Borondo 
Social 

 Jorge Rojas, Profesor en la Universidad 
del Valle 

 Jorge Salomón, docente de la 
Universidad del Valle. 

 Juan Carlos Echeverri, Director de 
Planeación de Metrocali S.A. 

 Juan Gallego, estudiante de la 
Universidad del Valle. 

 Juan Restrepo, estudiante de la 
Universidad del Valle. 

 Karen Domínguez, estudiante de la 
Universidad del Valle. 

 Laura Sánchez, estudiante de la 
Universidad del Valle. 

 Leidy Ruiz, estudiante de la 
Universidad del Valle. 

 Lina Marcela Figueroa, estudiante de 
la Universidad del Valle. 

 Lorena Cortés, coordinadora logística 
en la Secretaría de Deporte 

 Luis Castillo, decano en la Universidad 
del Valle 

 Maria Eugenia Muñoz, profesora de la 
Universidad Javeriana. 

 Marisol Ceballos, Ingeniero civil en 
Metrocali 

 Mateo Posada, representante de 
Bicicali 

 Mildrey Johana G., estudiante de la 
Universidad del Valle. 

 Misael Villamarín, Director territorial 
del Valle del Cauca del Ministerio de 
Transporte. 

 Natalia Vélez, estudiante de la 
Universidad del Valle. 

 Rodrigo Ortiz, estudiante de la 
Universidad del Valle. 

 Samir Henao, estudiante de la 
Universidad del Valle. 
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 Vanessa López, Estudiante del IPC 

 Wilmer Tabarés, comunicador en la 
Secretaría de Tránsito de Cali 

 Yeraldín Zapata, Arquitecta de la 
Secretaría de Deportes de Cali 

 Yubrainer Hurtado, estudiante de la 
Universidad del Valle. 

 

Medellín 

 Andrés F Villegas, Alcaldía Envigado 

 Carlos A. Ríos, Secretaria de 
Infraestructura de Medellín 

 César Chavarría, TPM 

 Darwin Rosero, Infraestructura Itagüí 

 Gloria Elena Giraldo, DAP Medellín 

 Helga Chiluisa R., Ciclovida Itagüí 

 Iván Pérez, Alcaldía Envigado 

 Jhon G Ganoz, Planeación 

 Juan Orego Ibatá, La Ciudad Verde 

 Juan Pablo Giraldo, Metroplus 

 Luis Guillermo Posada, Alcaldía de 
Medellín 

 Luz Vilma Zuluaga, Cit la ceja 

 Manuel Londoño, AMVA 

 Mauricio Jaramillo, EDU 

 Oscar D. García, Tránsito Rionegro 

 Oscar Emilio Marin, Cultura Ciudadana 

 Sara Sorza, bpmedellin 

 Sebastián Arboleda, Grupo Movilidad 

 Tomás Betancurt, Grupo Movilidad 

 Uriel Escudero, TPM 

Bogotá 

 Adriana Sarmiento, ONP/DIES 

 Alejandro Padilla, Bicichia 

 Gerardo Ávila, Ministerio de 
Transporte 

 Julie E. Hernandez, Coopbici 
 

Barranquilla 

 

 Alexander Cuello, Lexico Ltda 

 Andrea Pacheco Cabrera, Universidad 
Simón Bolívar, Estudiante 

 Ángela González, Tránsito Atlántico 

 Angélica Orozco, Secretaría Movilidad 

 Aylin San José, CUC 

 Carlos Fernández A, CVC 

 Diego Suero, Unilibre 

 Edgar Anaya A, CUC - Estudiante 

 Eidier Maestre C, CUC, Estudiante 

 Germán Buelvas, Secretaría de 
Movilidad 

 Giovanny Molinares R, Alcaldía de 
Barranquilla 

 Gisella Jiménez, Litoral 

 Guillermo Yarala, SOS Bici 

 Guiseppe de Andreis, Mintransporte 

 Hainer Pernett Mariño, Ciclomartinez 

 Hermes Padilla H, E. Riomar-Todelar 

 Ingrid Morales V, Secretaría de 
Educación 

 Janeth Gallego, Lexico Ltda 

 Jania Cervantes, CUC, EStudiante 

 Jorge Losada, Lexico Ltda 

 Juan Manuel Lugo, Biciatlantico 

 Julieth de la Rosa, Corporación Litoral 

 Julio Bayuela A, BielaQuilla 

 Karina Ruiz Acosta, Universidad Simon 
Bolivar, Docente 

 Kelly Rodríguez, Universidad S.B, 
Estudiante 

 Leidy del Valle, Mujeres Bicibles 

 Leonardo Muñoz, CUC, Estudiante 

 Liceth García Alonso, Universidad 
Simón Bolívar, Estudiante 

 Luis Eduardo Duque, Fes Ltda, Gerente 

 Luisa Quintana, Educación Vial 

 Luz Mery Noguera, Universidad Simón 
Bolivar, Docente 

 Marbel Vergara, Lexico Ltda 

 Narlys J. Rodriguez O., Universidad 
Simón Bolivar, Estudiante 

 Nathaly Torregoza, MADS/DC 

 Orlando Perez, Educación Vial 

 Paola Botero, Universidad S.B, 
Estudiante 

 Paola Corredor, Lexico Ltda., Asesora 

 Paola Quintero, CUC, EStudiante 

 Rafael Sequea, Seguridad Vial 

 Raul Medina, Bielaquilla 

 Rubert Mtria, Pacos Racing Team 

 Wilmer Balga Santos, Secretaría de 
Movilidad de Barranquilla 

 Wilmer Balza Sarli, Secretaría de 
Movilidad de Barranquilla 

 Yenny Uribe, Mintransporte 

 Yolanda Hernandez, Secretaría de 
Movilidad de Barranquilla 

 Zulay Cespedes, Lexico 
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7.3 Participantes en consulta de expertos realizada el 23 de noviembre de 2015 

A continuación, se presentan las personas que hicieron parte de la consulta con expertos realizada 
en el Ministerio de Transporte. En el taller final de retroalimentación se incluyeron los diferentes 
temas tratados hasta el momento. Se identificaron los puntos clave que fueron tratados en los 
primeros talleres y se discutieron en conjunto con la información recolectada durante las visitas a 
las diferentes ciudades y las reuniones con los actores claves. Se logró generar una discusión con la 
mayor cantidad de actores relevantes en la ciudad de Bogotá para poder finiquitar los últimos 
detalles de la guía. 

Tabla 3. Expertos nacionales que asistieron a consulta de actores clave 

Experto Institución 
Jorge Iván Ballesteros Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

Jesús David Acero Docente universitario 

Patricia Calderón GIZ 

William Vallejo IDU 

Laura Bahamon IDU 

Henry Martin SDM Bogotá 

Lina Loaiza EnCicla 

Clara Maritza Riveros Secretaría de Movilidad de Chía 

Alberto E Torres Medina  

Manuel Londoño Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

Luis Hildebrando Hernández Representante Investigación y desarrollo MT 

Claudia Díaz,  Representante de USAID 

Sebastián Velázquez  

Rosiris Viana Bicired Atlántico 

Miguel Angel Ortiz U Andes - proyecto BID BPR 

Daniel Alejandro Pérez-Rodriguez  

Dilia Prieto Colectivo Biciescuela 

Nestor Saenz Director Proyecto  

Alfonso Sanz Gea21 

Carlos F. Pardo DESPACIO 

Adriana Hurtado DESPACIO 

Laura Ome DESPACIO 

Camila Rivera DESPACIO 

José Segundo López DESPACIO 

Andrés Guevara Secretaria de Movilidad 

María Fernanda Ramírez Escuela Colombiana de Ingeniería  

Juan Camilo Agudelo MinTransporte 

Alejandro Santana Secretaría de Movilidad de Chía 

Gerardo Avila R. MinTransporte. Grupo de investigación y desarrollo 

Carlos A Torres Mintransporte 

Alejandra Álvarez (GoToMeeting) AMVA 

Alexander Nizhelski (GoToMeeting) Gerente Movilidad Humana de Medellín 

Juan Pablo Ospina (GoToMeeting) EAFIT 

Ancizar Henao (GoToMeeting) Espacio y Ciudad, Pereira 

Camilo Rey (GoToMeeting)  

Mauricio Mesa (GoToMeeting) Colectivo SiClas 

Mónica Dávila (GoToMeeting)  
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Experto Institución 

Nathalie Rodas Agudelo (GoToMeeting) Ministerio de Transporte de Colombia 

 

 

7.4 Expertos internacionales consultados 

 Esther Anaya, investigadora del Imperial College de Londres 

 Sebastian Buhrmann, German Bicycle Academy 

 Alexander Hunger, DIFU, Berlín 

 ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Berlín) 

 Roland Jannermann, Senate Department for Urban Development and the Environment, Berlín. 

 Klaus Bondam, Director de Federación Danesa de Ciclismo 

 Marie Kåstrup, Municipalidad de Copenhague 

 Andrés Valderrama, Universidad de Aalborg 

 Anne Katrine Harders, Universidad de Aalborg 

 Anne Eriksson, The Danish Road Directorate 

 Pablo Celis, director del proyecto sobre bicicletas, Aarhus, Dinamarca. 

 Sofie Kvist, Arquitecta y Project manager en Gehl Architects. 

 Carsten Wass, Dinamarca 

 Pierre Tolouse, Adjoint du Coordonnateur Interministériel pour le Développement de l'Usage du 
Vélo,  

 Kiki Lambert , Dierectora, Mieux se Déplacer à Bicyclette 

7.5 Expertos nacionales e internacionales que respondieron el cuestionario  

A continuación, se presenta la lista de participantes que respondieron a cuestionario enviado a 
expertos nacionales e internacionales para recibir retroalimentación sobre la Guía. El borrador de 
la Guía fue enviado a 38 expertos nacionales y 13 internacionales. El cuestionario fue respondido 
por 15 personas que hacen parte de 11 instituciones pertenecientes a la sociedad civil (Bicivilízate 
Pasto, Colectivo SiCLas, Mi Bici Tu Bici), organismos internacionales (Bicivilízate Chile, Transporte 
Ativo), academia (OLMT - Universidad Nacional de Colombia, Imperial College London) y Agencias 
de cooperación (LRCD program USAID/USFS). En general, recibimos respuesta de Pasto, Medellín, 
Bogotá, Chile, Brasil, Reino Unido y España.  

Tabla 4. Expertos nacionales e internacionales que respondieron el cuestionario 

Experto Institución o ciudad 
Iván Daría Piedrahita MinTransporte 

Dilia Prieto Colectivo Biciescuela 

Andrés Guevara Secretaria de Movilidad 

Carolina Lugo Pasto  

Laura Bahamón IDU 

Henry Martin SDM Bogotá 

Claudia Díaz, Sebastián Velázquez Representante de USAID 

Rosiris Viana Bicired Atlántico 

Jorge Iván Ballesteros Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

Claudio Olivares Bicivilizate 

Jose Lobo Transporte Ativo 

Juan Pablo Ospina EAFIT 
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Experto Institución o ciudad 

Jorge Mauricio Mesa Vargas Colectivo SiCLas 

Mariel Figueroa Mi Bici Tu Bici 

Alberto E Torres Medina  

Esther Anaya Boig Imperial College London 

Hely de Jesus Martinez Hernandez Secretaría de Movilidad 

Manuel Alberto Londoño C. Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

 

 

8 Archivos digitales 
La compilación de archivos está disponible en 
https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/documentos_del_ministerio/Publicaciones  

para descarga. A continuación se describe cada archivo o grupo de archivos/documentos. 

8.1 Informes de consultoría 

Como parte del anexo digital se incluyen los informes de consultoría presentados durante la 
realización de la Guía de Ciclo-infraestructura para ciudades colombianas. Estos informes 
corresponden a los procesos de diagnóstico documental, valoración de ciudades colombianas e 
internacionales y consulta de actores clave.  

8.2 Formulario recomendado para registro en estacionamientos 

Se incluye un ejemplo de formulario de registro recomendado para ciclo-estacionamientos. Incluye 
los datos del ciclista, los datos de la bicicleta, un espacio para identificar el candado con que se 
asegura la bicicleta, fecha y horas de ingreso y retiro. 

8.3 Ejemplos de formularios de encuesta 

Se incluye un ejemplo de formulario, utilizado para la encuesta “Encuesta sobre el uso de la 
bicicleta: opinión sobre políticas y uso de bicicleta en Bogotá” que se realizó en el año 2013. 
También se anexa un ejemplo de formulario utilizado para evaluar la opinión sobre el uso de la 
bicicleta en general y finalmente, se anexa un ejemplo de formulario utilizado para estudiar el 
potencial de integración de la bicicleta al transporte público. 

8.4 Ranking ciclociudades ITDP México 

Se anexa el documento del ranking de ciclociudades realizado por ITDP México y la versión en Excel 
de la evaluación de ciudades para la producción de este documento. 

8.5 Publicaciones Despacio y Gea21 

En el anexo digital se incluyen las publicaciones relevantes para el tema de ciclo-infraestructura 
realizadas por Despacio o por Gea21 (cuando hay permiso de utilización libre), miembros del 
consorcio que realizó la Guía. 

https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/documentos_del_ministerio/Publicaciones
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8.6 Guía de costos unitarios en Excel 

Abajo se presentan tablas ejemplo de tipos de infraestructura y costos unitarios. Se anexa la versión 
digital en Excel de la guía de costos unitarios. 

Tabla 5. APU ciclorruta con descapote a mano. Costo por metro. 

 

FECHA DD MM AA

CONTRATO N°:

OBJETO DEL CONTRATO: 

CONTRATISTA

INTERVENTOR

GESTOR TECNICO DE CONTRATO

Ítem

1P

Marca Tipo Tarifa/Hora

  
  
  

 $                            -   

Unidad Cantidad

M2                           2.50 

M3                           1.43 

M2                           3.10 

M3                           0.50 

M3                           0.75 

M2                           2.50 

M 3      

U   1/40

Vol. o Peso Distancia m3 o Ton/Km

                               -   

                               -   

Jornal Prestac. Jornal Total

 $                            -   

 $                            -   

 $                            -   

Firma realizó

Firma aprobó

A. DATOS GENERALES

FECHA CIERRE DE LICITACIÓN Y/O SELECCIÓN ABREVIADA____________________________________________________________________________________________________________________________

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I. EQUIPO

Descripción Rendimiento Vr. Unitario

 $                   -   

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Descripción Unidad Cantidad

CONSTRUCCION DE CICLORRUTA, INCLUYE OBRAS CIVILES, 

DEMARCACION, SEÑALIZACION VERTICAL
M

HERRAMIENTA MENOR (10% M.O.) 10%   

SUBTOTAL  $                   -   

II. MATERIALES

 $                   -   
 $                   -   

EXCAVACIÓN MECANICA  $       5,200.00  $       7,410.00 

GEOTEXTIL T2100  $       9,250.00  $     28,675.00 

Descripción Precio Uit. Vr 

DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN  $       7,500.00  $     18,750.00 

  

SUBTOTAL  $  259,918.00 

III. TRANSPORTES

SUB BASE GRANULAR  $     52,933.00  $     26,467.00 

BASE GRANULAR  $     68,400.00  $     51,300.00 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL  $   410,714.00  $     10,268.00 

RODADURA EN CONCRETO ASFALTICO E=7CM  $     40,200.00  $  100,500.00 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  $       5,516.00  $     16,548.00 

  

SUBTOTAL  $                   -   

IV. MANO DE OBRA

Material Tarifa Vr. Unitario

  

 $                   -   

 $                   -   

Trabajador Rendimient Vr. Unitario

4         $                   -   

ADMINISTRACIÓN 20%  $     51,984.00 

IMPREVISTOS 5%  $     12,996.00 

SUBTOTAL  $                   -   

TOTAL COSTO DIRECTO  $  259,918.00 

V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción Prcentaje Valor Total

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

UTILIDAD 5%  $     12,996.00 
SUBTOTAL  $     77,976.00 

Precio UNITARIO Total Aproximado al peso $  $  337,894.00 

Los precos unitarios fueron con referencia a los precios IDU 2015
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Tabla 6. APU ciclorruta con descapote a mano. Costo por metro cuadrado. 

 

FECHA DD MM AA

CONTRATO N°:

OBJETO DEL CONTRATO: 

CONTRATISTA

INTERVENTOR

GESTOR TECNICO DE CONTRATO

Ítem

2P

Marca Tipo Tarifa/Hora

  
  
  

 $                            -   

Unidad Cantidad

M2                           1.00 

M3                           0.57 

M2                           1.10 

M3                           0.20 

M3                           0.30 

M2                           1.00 

M                           0.40 

U                           0.02 

Vol. o Peso Distancia m3 o Ton/Km

                               -   

                               -   

Jornal Prestac. Jornal Total

 $                            -   

 $                            -   

 $                            -   

Firma realizó

Firma aprobó

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

Los precos unitarios fueron con referencia a los precios IDU 2015

UTILIDAD 5%  $       4,873.00 
SUBTOTAL  $     29,239.00 

Precio UNITARIO Total Aproximado al peso $  $  126,704.00 

ADMINISTRACIÓN 20%  $     19,493.00 

IMPREVISTOS 5%  $       4,873.00 

SUBTOTAL  $                   -   

TOTAL COSTO DIRECTO  $     97,465.00 

V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción Prcentaje Valor Total

 $                   -   

 $                   -   

Trabajador Rendimient Vr. Unitario

 $                   -   

  

SUBTOTAL  $                   -   

IV. MANO DE OBRA

Material Tarifa Vr. Unitario

  

  

SUBTOTAL  $     97,465.00 

III. TRANSPORTES

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  $       5,516.00  $       2,206.00 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL  $   410,714.00  $       8,214.00 

BASE GRANULAR  $     68,400.00  $     20,520.00 

RODADURA EN CONCRETO ASFALTICO E=7CM  $     35,299.00  $     35,299.00 

GEOTEXTIL T2100  $       9,250.00  $     10,175.00 

SUB BASE GRANULAR  $     52,933.00  $     10,587.00 

DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN  $       7,500.00  $       7,500.00 

EXCAVACIÓN MECANICA  $       5,200.00  $       2,964.00 

SUBTOTAL  $                   -   

II. MATERIALES

Descripción Precio Uit. Vr 

 $                   -   

HERRAMIENTA MENOR (10% M.O.) 10%   

 $                   -   
 $                   -   

I. EQUIPO

Descripción Rendimiento Vr. Unitario

FECHA CIERRE DE LICITACIÓN Y/O SELECCIÓN ABREVIADA____________________________________________________________________________________________________________________________

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Descripción Unidad Cantidad

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES

CONSTRUCCION DE CICLORRUTA, INCLUYE OBRAS CIVILES, 

DEMARCACION, SEÑALIZACION VERTICAL
M2
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Tabla 7. APU ciclorruta con equipos para descapote. Costo en metros. 

 

FECHA DD MM AA

CONTRATO N°:

OBJETO DEL CONTRATO: 

CONTRATISTA

INTERVENTOR

GESTOR TECNICO DE CONTRATO

Ítem

1P

Marca Tipo Tarifa/Hora

 $           121,096.00 
 $           137,267.00 
 $             35,000.00 

  

 $             51,120.60 

Unidad Cantidad

M2                           3.10 

M3                           0.50 

M3                           0.75 

M3                           0.07 

M 3      

U                           0.03 

Vol. o Peso Distancia m3 o Ton/Km

                  2.75                      15.00                         41.18 

                               -   

Jornal Prestac. Jornal Total

 $       64,441.67 170%  $           109,551.00 

 $       85,913.33 170%  $           146,053.00 

 $                            -   

Firma realizó

Firma aprobó

 $                   -   

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

Los precos unitarios fueron con referencia a los precios IDU 2015

MINICARGADOR    5/12  $     14,583.00 

UTILIDAD 5%  $     13,171.00 
SUBTOTAL  $     79,027.00 

Precio UNITARIO Total Aproximado al peso $  $  342,453.60 

ADMINISTRACIÓN 20%  $     52,685.00 

IMPREVISTOS 5%  $     13,171.00 

SUBTOTAL  $     51,120.60 

TOTAL COSTO DIRECTO  $  263,426.60 

V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción Prcentaje Valor Total

4 AYUDANTES    1/5   $     29,210.60 

 $                   -   

Trabajador Rendimient Vr. Unitario

2 OFICIAL    1/5   $     21,910.00 

  

SUBTOTAL  $     34,999.00 

IV. MANO DE OBRA

Material Tarifa Vr. Unitario

TRANSPORTE DE MATERIALES  $           850.00  $     34,999.00 

  

SUBTOTAL  $  109,506.00 

III. TRANSPORTES

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  $       5,516.00  $     16,548.00 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL  $   355,000.00  $       8,875.00 

BASE GRANULAR  $     32,093.00  $     24,070.00 

RODADURA EN CONCRETO ASFALTICO E=7CM  $   504,271.00  $     35,299.00 

GEOTEXTIL T2100  $       5,250.00  $     16,275.00 

SUB BASE GRANULAR  $     16,878.00  $       8,439.00 

SUBTOTAL  $     67,801.00 

II. MATERIALES

Descripción Precio Uit. Vr 

HERRAMIENTA MENOR (10% M.O.) 10%  $       5,112.00 

RETROCARGADOR    5/24  $     25,228.00 
BENITIN    1/6   $     22,878.00 

CONSTRUCCION DE CICLORRUTA, INCLUYE OBRAS CIVILES, 

DEMARCACION, SEÑALIZACION VERTICAL
M

I. EQUIPO

Descripción Rendimiento Vr. Unitario

FECHA CIERRE DE LICITACIÓN Y/O SELECCIÓN ABREVIADA____________________________________________________________________________________________________________________________

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Descripción Unidad Cantidad

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES
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Tabla 8. APU ciclorruta con equipos para descapote. Costo en metros cuadrados. 

 

 

FECHA DD MM AA

CONTRATO N°:

OBJETO DEL CONTRATO: 

CONTRATISTA

INTERVENTOR

GESTOR TECNICO DE CONTRATO

Ítem

2P

Marca Tipo Tarifa/Hora

 $           121,096.00 
 $           137,267.00 
 $             35,000.00 

  

 $             12,780.65 

Unidad Cantidad

M2                           1.10 

M3                           0.20 

M3                           0.30 

M2                           0.07 

M                           0.40 

U                           0.01 

Vol. o Peso Distancia m3 o Ton/Km

                  1.14                      15.00                         17.10 

                               -   

Jornal Prestac. Jornal Total

 $       64,441.67 170%  $           109,551.00 

 $       85,913.33 170%  $           146,053.00 

 $                            -   

Firma realizó

Firma aprobó

SUBTOTAL  $     31,682.00 

Precio UNITARIO Total Aproximado al peso $  $  137,290.65 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

Los precos unitarios fueron con referencia a los precios IDU 2015

IMPREVISTOS 5%  $       5,280.00 

UTILIDAD 5%  $       5,280.00 

V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción Porcentaje Valor Total

ADMINISTRACIÓN 20%  $     21,122.00 

 $                   -   

SUBTOTAL  $     12,780.65 

TOTAL COSTO DIRECTO  $  105,608.65 

2 OFICIAL    1/20  $       5,478.00 

4 AYUDANTES    1/20  $       7,302.65 

SUBTOTAL  $     14,535.00 

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Rendimient Vr. Unitario

TRANSPORTE DE MATERIALES  $           850.00  $     14,535.00 

  

SUBTOTAL  $     59,834.00 

III. TRANSPORTES

Material Tarifa Vr. Unitario

SEÑALIZACIÓN VERTICAL  $   355,000.00  $       3,550.00 

  

RODADURA EN CONCRETO ASFALTICO E=7CM  $   504,271.00  $     35,299.00 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  $       5,516.00  $       2,206.00 

SUB BASE GRANULAR  $     16,878.00  $       3,376.00 

BASE GRANULAR  $     32,093.00  $       9,628.00 

Descripción Precio Uit. Vr 

GEOTEXTIL T2100  $       5,250.00  $       5,775.00 

HERRAMIENTA MENOR (10% M.O.) 10%  $       1,278.00 

SUBTOTAL  $     18,459.00 

II. MATERIALES

MINICARGADOR    1/10  $       3,500.00 

 $                   -   

RETROCARGADOR    1/20  $       6,055.00 
BENITIN    1/18  $       7,626.00 

CONSTRUCCION DE CICLORRUTA, INCLUYE OBRAS CIVILES, 

DEMARCACION, SEÑALIZACION VERTICAL
M2

I. EQUIPO

Descripción Rendimiento Vr. Unitario

FECHA CIERRE DE LICITACIÓN Y/O SELECCIÓN ABREVIADA____________________________________________________________________________________________________________________________

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Descripción Unidad Cantidad

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES
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8.7 Ranking de estacionamientos 

Se incluye la valoración que se hizo de los estacionamientos para bicicleta encontrados en las cinco 
ciudades estudiadas. Para cada ciudad se evaluaron al menos cinco estacionamientos y se calificaron 
según seis criterios: espacio, seguridad, amabilidad, registro, seguimiento y precio. Se hizo un 
promedio de puntaje para cada criterio y así se obtuvo el puntaje de cada ciudad en cuanto a 
estacionamientos para bicicletas. 

8.8 Formatos de valoración de ciudades para visitas de campo 

El anexo incluye los formatos que se utilizaron para la valoración de la infraestructura existente y 
las condiciones para el transporte en bicicleta en las ciudades evaluadas. Se utilizaron formatos para 
información general de la ciclo-infraestructura, estacionamientos para bicicletas, evaluación de 
requisitos de la infraestructura, aspectos cualitativos del transporte en bicicleta en la ciudad y 
lugares clave de uso y comercio de bicicletas. 

8.9 Anexo multimedia: video de introducción a la guía 

Se entrega el webinar de introducción a la Guía, grabado y para posterior utilización libre. El webinar 
está disponible en un archivo digital pero también se puede ver en línea aquí: 

https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/documentos_del_ministerio/Publicaciones  
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